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&c bjcuc fumarío be las 
Ífra|?í5oel 02aníCapíta*£ícrímoen pedajoa 
como acaeíderon ^ernanperej oepulgar/fe^ 
ño: oel Salar.^írigíolas al 0at|?olíco ^ po: 
eiro mnt poderofo feño^ em perado: oó ÍCar 
los reír oeEípaña^ oelnomanos ir Délas dos 
Secílías/De Jerufalen *rc* nueílrofeño:* Xas 

_quales viñas z efamínadaspo:los fenojes De 
f a confq o:ru ílfeageftad mando Dar fu carta firmada De fu real nomb:e 3 
líb:ada Dellosfia qual en efeto alTi Dí3e«©ue acatado las cofas po: d5 05 
jalo t)ernand0 De íCo:doua:Duquc De Sefa z X^rra noua: marques 
DeBítonto^Santangelo:Hpo: rcnomb:ellamado 0:an Capitán De 
íEfpaña:lpeclpa8en feruicío DelosCattJolicosretesDon ^Fernando ^Do^ 
na y fabel nueílros feño:e6 que fanta glo:ia ai^an♦ Wlfíi en acrecentamicn 
to Déla co:ona realcomo enla conquiíla Délos reinos De 0:anada z 
polesti^enlasguerrasDey talíaque fiieron talesque po:que coneltiemí^ 
po no fean puertas en oluído/fiendo tan Dinaspara quedar enla memo:ia 
Délas gentes:po:que los p:efente8 ^ po: venir oyéndolas z Ic^cndolas p:o 
curen z oefTecn parecerlc,0ue fu facraXlfeagcrtad oa licenda ^auto:ídad 
lasenp:ímanp0:tiempoDeDic3ano8aquellGsquepodcrtouieréDelaper 
fona contenida enla Dicipa carta ^ licencia De fu Ufeagertad: z no otra algu 
na fo las penas enla Dicjpa carta De licenda contenidas^ 



iír^las fíguíentes glofasquc cnlasinaf^ 
QúV'Q Dete obja vá:fon para Declarar algunos pafTos Della ercuro8:a los 
que las Co:oníca8 romanas no Ipan le^do»íC on otras Declaraciones que 
énella efcnuíovnletraclo^el nombre Del qual no manífcte po: temo: Déla 
tempetedDclaslenguasDelosmurmürado:esque carecen De fentído con 
ob:as/K no con palab:as* 

n mu")^ gran rasen fobe^ 
rano feño?. Wíueñn mageftad 

ícsiW>^KSiTñ. ? 
M JCapozcíertofuloEfueraresmivtflalo realfiie. ® 
iotro“£painínündas:o^pamienioneneltuuiera &“SuTce 
|íparaíeno:earelretenteqDelmando Del mundo célente varón:anii 

__glavueteaJCatt>olíca H^agetedqueda.ypo: eneifecboDciaear 
ferfaniuítofuoeíTeo (con cu^dofo cuidado) apneíTa bnfque enel gran como en loo 
monten Derusob:asetespocas:queDeparteDe fu vidac5 mano lib:eDe ?*‘^*icsoeiaguerra 
afición ni odio feran efciitastanfi Déloq Ipíso en y talia/como De lo q ob:o ?e fe o^uf ír 
énjErpaiia/Dondea^talcoftübjeqloqennueftrotiempovimosDelos ve loqDeireermneS 
3íno6Della/menorcabalafeDelascorasbuenasipo:quequantomas|utas uemiagran brte* 
Hclarasanueílíavítefontentomasleposvercuraslosefcuroslascuen na.E>eiquaiocrué 
tamban b:eues po:que no a^ palab:ásquebaftena poner en tan alto eíli níucbo0bccbo0:a4 
loqüatorequíereefcreuirvidaDetanclarovaroniDelqualenlasmasparíí doocofaspo:ne,q 
tesDclamífma ytaliavalientest^^ftojiadojescodíaldoenfal^ar lafama 
conlasob:a8DetetílulíreCapitanenp:ora^enmetrol?an eferitoDefu Uoírontinoconios 
figurareíplando:4ínage/rique3as/i^claridadDegloaa:qüeganoccnbon Eacedemóios po:- 
dadlpa3añasDeguerra^tratosDcpa5»^aftjeDe tato valo: el p:ecioque quefuogentes feef 
ganoenella que fu nob:eno fe amatara en todaslas edades: pues q o^édo [o^fafemno rolo co 
Íusenemigoselnób:eDegraní3apitanatemo:i3auan.£rupjopnore^^ lasfneríasmas 
iiaturaireño?:con maselre^DenapolesDcn jpadriqueDeglragoii leoie ^ deeD^ciaroies 
ron tanto Ipono: quanto lo manifieten ^ Disen losp:iuilegíos que De par^ ra:qlos contrarios 
teDeru8etedo8^reñó:ío3leDíeron:^cueníáete8letra8qiieelre]r^atlpo amiacozdadorpu 
lico H vueftra altesa embiaron ala epeelenre Duquefa fu muger: ^ Délos p:e^ biicado ganando la 
uilegiosoe rolo8D08.po:noocuparpo:nela8cabeja8^ntulo8Deíos duí^ victo:ía mataraios 
cados De Santangelo ^Sefa po: fer la grandesa De fu alto eftílo tal:q me r oar cari= 
ap:emioenperirlosaqui*enloquaireverarermuclpoma6loqueenpoco rbJ.os^lSsvena^ 
papeireDisequequantoaquíDelfeercriueXuEotraflado esete dos conmasoerro 

car a^bebas:oela 
qualcaaralosruroeredbícrontalcozaicconqncvenderonloscncmigos.Segunda que con tresaM 
peone3:f.cccc.occau3llovéaop2orperamente ala gran buefteoelosB^acedcmonios. Él epcrcito oelos 
quales era f fef sdentosoc cauallo:í.]C)cíui.mil peoncs:Del qnal íc lee nunca Dudo acometer y cípe^ 
rararuscnemígosiqualcsrquantosquierquerueííen. 
bC©cfte-iParmemonrccrcriuefuegcneralcapitanDelgranaiepandre:elqualfuelacauracoqueelref 
rernafletodasaqllaopartesDelmundoquecuenta^nintoí^urao* 
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9<E'||^o^ l3 muerte 
oc Barro fe Dolía tá 
toelHugufto cefar 
qaloo quelepzegu 
tauanlacaufaocfu 
pefanpoiqucnomc 
queda leo rcfpódía 
orroBarro.ÉKÍías 
quí el rer fíente per= 
dcrtanvííUfeííaU 
dofcrnídoKomole 
fue el graníapíti. 

iCtletra Del rei^ catbolíco ala Duquefa De 
térra nouajmugcroelgranlCápítan» 

® quefa pnma:\?í la letra en q melp^íllesfaber el falledmíg 
toDel íSVKSJilñ folamentetenei^a 
DOS mu^gra ra50M oe feníír mnclpo fu muerte/po:que perdí 
ftes talmarído:pcro tcgola De auer perdido ® tan grade z 
feñaladoferuído::Tren quien ^o tenía tanto amo:w po: cuto 

medíoconel Uf uda oenueílro feño: fe acreceto a nuelíra cocona real/el nue 
(tro rq?no De Iflapolcs:^ po: todas eftascaulas q fon grades (a pn'ncípal 
mente po: lo que toca a vos) me l?a pefado muc^o fu muerte / a con ra^on. 
PeropuesaDíosnueítrofefíoj anfileplugooeue^s conformaros con fu 
Dmínavoluntad:^Darlegracíaspo2eUo:^nofatígue^s€lefpíntupo2aq^ 
lio en q no at otro remedio:po:que Daña a vueltra falud:^ tened po: cierto 
q lo q a vos ala Duquefa vueltra bí/a a a vueltra cafa tocare terne f\c^ 
preprerentelamemoríaDelosferuícíosfeñaladosqel 

nos l?í5o:^ po: ellos t po: el amo j q ^o vos íégo mirare a fa 
uorecerefiep:emuc!?o vueltrascofasentodolo ^pudiere como lo verei^s 
porefperíenciapla5íédoaDío6nueftrofeñor:feguma8 largamente vos lo 
Dirá Demí pártela períona qembío a vifitaros»® emogíUo a tres De enero 
De mil n quinientos ^ Díe^ t f^s años# yo el re^# 
1^02 mandado oe fu alteja^pedro De quintana# 

11^02 el TRet# 
2lla buquefa De Sefa toe glerra uoua fu prima. 

cierra Del pzíncíperc^ r ^mperadot 
t reño2 nueltroiala ouquefa De teira noua. 

ÍS\ P2ínc(pe. 
^quefa p2íma«yo befabido Delfallecímíéto Del TR0U& 

00TR£2lX@ ^eiR1H^TH}0í£3 
0íf\ZlTR Duque De térra noua vfo ma 
rído:al qual porlo muebo q merecía i por el valor De fu gfo 

_na:^ porjos muepos ^ mu^ feñaladosferuícios gue alosca 
tjpolícosreB i^re^namísfeñoresenbóraxóferuacíó/aumefacíóDe fusre)^ 
nos i^De fu corona reabEDelos naturales Dellos Ipi5o ^o le ÓITeaua ® EIR 

y parame3)^udar)^feruírDefuc5fe|0^go5arconfu 

pfona.y pues Ipa pla3ído a Dios q lo no pueda cóplír tan)ufto Deffeo el le 

p5ga en fu gría:tDeuemo8 auer por bueno lo q ba3e a cóformarnoscon fu 

volutad a anfi os ruego q lo bagairs ^q voscdfolei^s pues a^ ra3on para 
eUo:anfiporelren5bre ^gloríaofusobras^famacomo por laoblígacíó 

q para íieprcqda a todos los príncipes De efpa ña para tener en memoria a 
llorar íusbueíTos:^ cóferuar a acrccctar fu fucelTio» ^ ñ para cófolacíó De 

vra bíudc3 i^De vf a pfona 'Tcafa Deffea^sq fe baga algo en tanto q ^o me 

adereppara t?^eíro8reEn0sqferapllopla5icdo9 Díoslpíijcmelo faber. 



® da villa De ©juPelasa qum5e £»e febjcrooequmíétosDfe5 ^ fejs ano?» 
>Elp2mdpe.po:matjdadoDdpjíncipe0oncaloDefectcnía. 

•(^ojd'Onndpe. ‘ 
Slaouquera De tara nona «r fantangclo fu pama. 

CíEítulo^ cabera bclpimílcgío q bíobcí 
Oucado ^feííono De Santageloelre^oe TRapoles algraii Capitán* 0@n iS^adríq Dearago re^ Denapoleei^Deierufalé nc. Po: qntd 

la pndpal De todas las ef regidas virtudes q es la liberalídad ftie 
fi ep:e tá neceflaría ales re^es q en nigua maera fe puede po: elloí 
menofpjeciar:^ es tá gride q c5 muc^o cuidado fe Deue ab^agar 

DeDódefeíígueqnoscuHOsantepaflados fobjepu/aró en bicípa5er^ libera 
lidadmo folaméte alos re^es q fó masavu a toda la antigüedad ^ memo 
ría Délos buenos principes t empadojes:^ po: ello Deúemos eíTojcarnos c6 
muct)o cuidado ^Dilígécíacolasmífmas virtudes paíTaradelanfea los 
trosw como los mcrccímiétos ^ virtudes ó 05{aló fernáde5 De aguíiar v ó 
cojdouaüluftre^fojtííTimovaróCíRaTR CBS^^CSIH Dearmas 
Délos ferenífTimos feg ferépa Deefpaña a^á fe^do tales a nos:^ a Dó^erna 
do regüdoreH Defecílía nfo mu^ caro fobnno ouímospoj biéó loarelfingu 
lar cffiierco ^eeceléda De animo élDíc(po íSó^alo fernade31 ¿lo ennoblecer 
c5roberanosó:nametosDel?o2aDefo2tuac5uíeneanoscíertaméteeííb?£ar 
nos qel refpládoj Denfa liberalidad eneíle Ipdbjeefclarecido rerpláde3ca:De 
manera q pefemos no tatoen acrecétar fu !?a3ícda qnto en ganar pa nos la 
alababa Deíla virtudó liberaUdad:maKo:mftecomo los p:ídpes po: todos 
rereílimadospojtalesqlesfonaqllosaquíeellosl?apo:biéDet>a3ermerce 
des z benefidos.'Pues q podemosÓ3ir élte ta gra varó q lo podamos ^gua 
lar c5 fus alabasasíDeremosfu buenavolutad:amo: ^ acatamíao q nos pa 
tenídoenlostposDe nfaaduerfidad:c5qgradc3a Deeífuer$o:con q faber De 
guerra:c5qc5fe)o:c5 qnto peligro Defu vida quito tápIloDelas manosoe 
ios crueles^^rácefestoda la calabaa ^ la pufo fo nfo poderio*Scomo qer q 
líbremete DeucmoscofefTar q De todo ello fomos Deudo:es a aqllos ínuíctífTí 
mosre^ *z re^na padre ^ madre uros mu^acatado^q c6 fu fauo: ella guerra 
fracefa ta fero3 ta oañofa 1pelígrofa |?a fe)^do acabada* pei'o el effuer^ 
^o/lealtad^b5dad/c5fe)0/grauedadólDíclpogó5alofernáde3nomenosno5 
t^a anudado q la gráde3a a autoridad ólos Dichos re^ t re^na:táto q no fola 
mhc co gra ra3ó creemos q nos fue p07 ellos embíadomias q Decédío ól délo 
para no8*£ como qer q fasmajeftadesipo^q vna cofa Digamos muc^^asve 
5e8cofeframos De mucjpas cofas z masverdaderamete De todas f rrles en car 
go:alas qles creemos no podríamos fatí ffa5er cóel p:ecío De nf a vida: pero 
no podemosafirmarqfus majellades riosa^á ípecIpomaHo: ni mas agrada 
blebeneficíoqauemos Dado maneraDemoftrarenlosbuenoSIpóbjesel gra 
dedmíéto ^ buena volütad De nfo animo* Ca qualquíer cofa q en nos a^ 6 
cu^dado/Dec5fe)0/Detrabajo:todoellonospareceqfeDeueemplearen ejrer 
cítarella8ercclétesvírtudes.]|^o:endeavrt q al Dícbo0oncalo fernande3 
noes neceflarío.’pero a nosescofa mui^ vtiU oneftilTima jpórarle. De títulos 
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c0tícrra fragofa dc 
ííerras etiq af mu= 
cf^aealdeae. 
bCCílo oeáfeoia 
no fue enU guerra 
pn'mcra. 
cCS^afíiocícs en 
laCalabiíaentroel 
gráCapítávna ma 
drugada.-zaquífue 
muerto elfeno:bal 
meriqerabijo blco 
deoecapacbotfco 
cltre5c varoneoed 
mucha gctefrácefa: 
íinae amonio dtre 
cabu vállete capitá. 
dCBvnparifteoe 
íl:eouqoeSo:acii« 
treeloefpojo que le 
íucfccbole tomaro 
vnafoítijaqrcfca* 
tooe vripco que la 
vuoémíloucadoo: 
q a manera De burla 
le pidió elle folda= 
dopozellafparala 
pagaoellooenrebé 
le oaua vn criado 
muf acepto a eLSa 
bidopotelgrácapí 
tan:f ptegutado a 
elle aualleroí era 
lacaufa qoaua tan 
grá cantidad po2a= 
qllaro2ti)a:notcnie 
dopiedraqlavalie 
fc.TBigüpdo refpo 
díofgualafuvaloz 
qeaempra blamao 
lindarpzecíofaoas 
mab •jparíorenlaql 
cltáfuoarmao. 10F 
dopozel i6rñcapi= 
tánvíílo el afieló c6 
q^^curoelreícatcó 
lafoitú'a mádo Dar 
loo mil Ducadoo al 
foldado:f aqlla có 
mucbaojoFaebgra 
v3lo2Dioacíle£a= 
pitan franceo* 

^mercedes erémunerdrléCcp:cmíoé^|?onra6:a\?n q el poí fu verguericd^g 
teplanga íingular no lo pida ni lo oeíTee:^ q allí como fus merecímíetos a fer 
uícios fecipos po2 el a nos ^ al oíc|?o re^ d5 J^emado oe q es teílígo la /C ala 
b2ía:rontellíso8lasáldeas»2cafaresoe®Corencia4£8 redigo eledragoq 
fi50 enlos enemigos cabe ^ÍX^oi^woMq tcílígo aqlla pa5añ a oígna oe me 
mo2ía oe ^Xa^no»£s redigo la vítom q nos Dio f u wnida en la tela^Es te^í 
digo la Calabria á valílimla q poco anres fe auia rebelado/ orra ve5 p©2 el 
recobsadaSéíEs redigo edo podrere Del ouq oe í^Soja t c^el p^efecro* í^s re^ 
digo rodo ede nf o reFno3on redigos los enemigos vencidos ^ Dcfbarata 
dos^Somos en fin redigo nos mífmo Del eíTuerco De fu co2a jon/ n las cofas 
po2 el noblem^re fecipasmo las auemos fofpeclpado ma5 efperímeradomo pe 
fado mas las fabemosmo las auemos o^do mas vído^^lníi q Déla libei alí^^ 
dad Denfo animo tDcuído agradedmienro#0ueremo8 q De redímonio ede 
nf o p2euilegío:coel qual queda para los venideros perperua memoria t 
modracíó De nfo amo2/gracía/'; buena voluradqrenemos al Dícipo íSoqa 
lofernade5C0nfoberanaalabaiKafui^a4Seapucsanos ^alDicIpo ¿onga 
lo fernande5 a a fus ípifos a a nfo re^o pjofpero fauojable lo aaecenramos 
a fa3€mos Duq De titulo a nóbíe n ííignías De Duq le enn oblecemos ^ Damos 
el íeit 02Í0 Del Ducado De Santangelo con fus tierras ciudades villas ^ luga^^ 
re6]p:fo2tale5as^C4 

i[ titulo cabera bel p:euí!egío q bclbu^ 
cadoDeSelTaDiocl^artiblico re^: DcSragon F:De SecíUa M gran 
^apitan< 

Cerdeña De CojcegatcbdeDeBarcelona: Duqoe Srípenas i De 
'SñeopatriatcódeDe iRu^fell54marqsDe@2idá)^ Degocíano nc* 

íComolosañospafTadosvosel^lludreDon íBógalo fcrnade^DecoJdoua 
Duq De térra noua mar^s De Satágelo a vironto:^ mi condedable Del repo 
De TRapolestnfo mu^caro a mui^amado p:imo a vnoDel nfo fecreto cofejo 
fe^cdo vécedo2fe5ídc8guerramu^bienauenturadameteagrades cofas ene 
Ua córra los J^racefesif: ma^o:e8 q los (pobres ef peraul po: la Dureza élla* 
lEaníí mífmo po2nfoc5fentímíero:comopo2 apellídamíéroDelDe muclpas 
nacíones|udamétepara liépjenóbje De al 
can$ades enla y talia Dóde po: nfo capírá general vos embíamos t pojende 
pareciónos q era cofa inda ^ Digna De re^ para memoria pdurable Délos ve 
níderos Dar tedímóío De vf as virtudes» £ cóíado el agradeamiéro q vos re 
nemos/Daros^efacuírosedatavnqcófeframosDebuena ganaq taragfia 
t edado nos acrecetades q parece cofa rc5ía poderos Dar Digno galardó j De 
miera q a vn q grades mercedes vos fi3íefremos:parecer nos ta fer mu^ me 
no2es 5 vf o meredmíero.íS acojdidoncs otrolí como embíado po? nos có 
foco2n>en bjcue tpo redítu^desencl re^no De ñapóles al re^ Don J^ernádo 
cafa(í)cónuedra fob^ína eclpadoDelDícíJore^noielqualmuerrojDefpucsel 
re^ J^ederícofutío^fucceirojenclDicípore^nG vos Dio el fenoíío Del monte 



_ a G!S.]C]tíj* í>c feb:e¿ 
garganot5emucl?oslugares^eftacei'cat)d:pojloqlboluiédo en efpaña rooetSmctoaytrca 
0ói‘adain&evo8recebímo8.£acojdádcno6otroficomoenbiádo8otr9vc5 añas cncftc iRabo 

do ganalies la apulla n la ealabaa^Po: lo qual ves confirmamos i retiñí^ rc^ De^^cía i a mo 
camos^fe3ím00ouqueoeterranoua'zSantangelo:n finalmente ocfpues fiozoaoino capítá 
Déla oírco:día nacida entre nos ^05 Xu^sre^Dcfracíafobjela partídabel M^nqoefabofai 
Dícipo retno De Iñapoles eftcuílles mucipo tiépo c5 todo el ererdto con mUí^ ponermuebá 
cipofefoenbarleta oódev^cíficslasgalerasoelosfracefes fufríedóconmuí^ ^pronas o 
cba padécía/coftácia Ipáb^e i peílilenda alTaj:^ De a^tcmaííes a ®rubo: do ül rfliSí^r - 

molugarDodevédo^Smbalalosrcmanos^íEDeloqesmasDe maraüíí? mredbiefenmégua 
llar q efiado cercado falílles a los q vos tenía cercado: enla ql Dícipa batalla nmgcrcs. 
mataftes^alcapítageneralt^fu^ílesenelalcaceDefbaratádo n matadólos yenet 
Dícipos fracefes falla el Careliano Dodelosvcdftes ^Defpoj'aíles oemuclpa 
^ buena artillería /liñas ^ vaderas c6 a^l fufrímíéto De ^ Jpabío Dítado: ro¿^ ní^ certa De roma^^ 
rnano:^c5 laDellre5a De«¿Ifearcelo Wfte3a D<íCefar»£acojdadonosahí? cCí£ítecapítan ¿é 
fimífmocomo tcrnaftesladudadoe iHapolescó increíblefabíduría i^eífu nerai q aquí murió 
ergct^ganafiesDos^caftülosmufefueríes^aftaentócesínuendbles/irDcq cí'^d^^Rqbncmos: 
manera*® ef pue5 aff taftes real en medio Del ínu íerno c5 grades aguas cer ^ capírage- 
ca Del río garellano ^ ellado los enemigos c5 gra géteoela otra parte Del Dí^ 
c^oríc:lo8quales pairados tapojvnapuete De madera fob^e barcasqfi^ pitanesoe gente De 
jíerocótravos^losvFosriHofolamételosretraidtepero fecipa po:vos cau3il0:ioequales 
^ po: los vf os otra puSe pafTalles Déla otra parte Del río f jpítaméte: ^ Dan r a fueron enterrs- 
tíolesbatallalosvendllesmatadoinucIposDellost^metíedolosotrospo: doomur honrada* 
fuerza po2 laspuertas De j6aeta:la ql Dada la fe a fu capítá paraq fe pudíef^ mente po: midado 
fe 12 pojla manluego fe vosríndíola Díc|pa ^aetaconelcallíllo* j^uesq fe f^lafco^^e 
Dirá De vf as Ipa3añ as:fi no q Dellas ppetua memon'a qdara c5 mas Déla gra a cada vno^ edue 
ragaddad^ valienteeffuer^o con q^ganalles a ©jíía: tan fuerte ^ tan pjoí^ nía: t la otra géte q 
ueyda De getc/baftímétos ^ artílleriaiDe q tatos Daños los J^rácefes a rom a faeró mae 6 treomíl 
fa3ía:l08 qlesaniipo: vosecipadó'sDéla ¿talíaico todcsaqllos naturales ó en otraofe 
lia q los feguíá f ometiíles todo el Dícipo repo De ñapóles a nf o feño?io Don ^ ^q«ile 
demucipo tíépofuHftesnfo vírrej^*Pojendeacatando lo fufo Dícipo vos fa^^ ,o“ 
3emo8mercedDdeílado^feñ02íoDelDUcadoDeSefla^c, DeabzíLoemiirquí 

iCContínuacíon Del Dícbo fuuiarío* S'cÍ¿S"b% 
mabmo» 

c Cálbarco abárcelo fu e bijo De ^tam'a hermana De auguílo cefar mu r Díeftro en vécenlo De cefar po:5tt 
lío oítadozfc DÍ5e:el qualpzofperamente pozla mar ozpartefiempzc vendo, 
f CI¿ftatomaDeTBapoleefuea.]cv.DemaroDcmílquínicto0rtre0:íluegopo: junio fíguícntc.3.q.Dcl 
fueron tomadoo cftoo caftil loo De TRapoleo. 
cC¿fta vítozía auida De oftia al tpo q coella entro el grá capítá en romaDode Delate De ñ metió a áfeenao 
De guerra ejcceléte alcafde élla có otróovaUéteo eapitanee q cnella fe pndicrd co mucho ófpoio y rica artille 
míe fue fecho el mao popoío recebimiéto:aíacoílüb2e Delooantiguoo romaneo que Dédc elloo aca apzín 
dpc ni a otra perfona alguna fue fecho mar oztenel qual recebímiento:ní Depalabza ni en cara fe leconocíd 
Defleo Dcmumpharti: triumpho pozque venció. 



Etsquakscartósrealcsairíb^efcrtos/mu^ podlerC)fofcnc?:bít 
darían para IpE^ona ppetua:puesaquellaautondadfeDa ala ef 
crítara quanto alactoíoellaconfcrmaB teílígOD ocio quebí50 

eñe claro todo el numere oc gentes que enlas, 
guaTa8De02anada^ytallafueron;lO8quale3Oí3en vieron grandes 
fas q Í;)í50 enella9:ca De buena ra3on no auían oe eílar calladas:antes contí^ 
no nueílro oefleo auía De fofpírar para las fabenca traen p jouecipo con Dele 
tadonpojquefuerontantas^talesqueantesfaltaría tíempoque Deaqueí» 
lias Ipablar De algunasDelasquales bien b:eue parte vuedra á]É)age(tad a 
quiveratpueslcpcrtencceelconodmíento^lu^íoDelastaleíobjasqfonDí 

fuerce ^ fuerca8Co:po2alea£ ^0 Délas que vi me atreuo a efcreüír/a vn que 
en mucipa edad ^ poca abílídad que caufaron poner en borrones vida q tan 
to merecía fer De buena tinta ercríta:en efpecíal a pn'ncípe t dno: que fu gran^ 

í de3aenelmimdoporteerpanto;®elqualnosqmíalabenmolendaconqat0íí 
laSa a varío é5c ñ fuelTen eferítas De talfanpto? como fon De loo::^ las pufic 
mmoai£eraríulío ft^nefcrítocomofueronenotoaiOíro Saludíoog^íto líuío eraneceliario 
Díjco io6 q ante tí o= para las recontar.'0egecío Dí^e que no Den culpa ala ofadía De efereuír: po2íí 
Jan Pablar no cono que muclposfcefíber^an a De3in¿2rulioquenoaE ninguno Dí5e el p02f02^ 
ccnelm poocr.los do^mdoquefeafuedudíoque noquíera que fea vído*^ queriendo ^ofe^ 
baSno^faiSiatu S^írambosvandosllartotclaroDírcloqueenfecbofijeicontaudo las míf^ 
bonoaotaquíclau* ‘1138 cofas que todos víeron:apartando la lactancia De De3ír que fu]^ enello* 
ctozavnqia grioc 2£n efpecíal las Déla guerra De Ajanada: do poco Della pafTo en aquellos 
5aoclcmpcraD02lc quafi Díe3 aííos que Duro fe me encubrió» Bien ato con lostemerofosno fe 
ponccrpanto;fn bó acabeacer lo que no Iparíenipojquc no quieren entender lo que Deuian De fa^ 
Da^kíStaclmícoo, ber*íCuentavn J^ílorofoDe2ltbeua8queercogcríaante8(Dí3eel)ponerru 

vida ala ^^a Defuscoutraríosqueala liga Délos embídíofos* S[@ Aníbal 
quíenípallafenueuolmagcDcloojqueteDariquenote badana De palabra 
pubUcanmasateferíto ponías las ventajofas cofasqnelos varones Ipa3ííí 
an.dqualcomovnDíafnaceptofamttíarleoírefleicomofenojagojapara 
^s a efatnír las Ipa39na6 clarasoeXIfeaulío aulfon.2(mígo amígoCDíro el) 
pa3 tu conel^ no las IpaS3: lauras acabado comígo que no las eícríua* ^ 
que palabras De Dotilua íi cojriefle. Bien tengo que fí ede varou fuera 
Defuera oda tíeira quecojrícra fu moneda n con rnejo? gana la paflaran: pn 
es fue aíra5De pefo mas fu naturale5a t penfamíentos Ipolgados que tiene la 
muclpedumb:ca£0lfa fu o^Jtlqnalauía Deedar tan Defpíerto que con ardo: 
fe Dolían Deflear faber fas fcclpos afra3 valcrofos.g^odos medren De5ía Don 
j^cmandoDegueuarafinomípjímo^mí ve3ino^íClaudíano que la 
renda Dímínn^^e la fama Del effoj^ado/pojque fOn mucipos los temerofoa@ 
pues a que bien es ozi Ipa3aña3 claras que no9índU5en a bondad:Hercuclpar 
víaos nos traen abo:redmíento.ÍKefpondío Séneca a vno que le pregunto 
como no auríanembídía oeUno tengas Dípo el cofa buena ni Ipagas cofa 

gna8vueia'aaife3aiasiepa:EiaDsrieanDieni08trut08queDaneitps vucíí 
ftros reírnos do nado ede z otros 2Inibales que bíuíeron enellos De que los 
comentanosedau Uenosíla venta/a que fi3íero a todas las gentes con quien 
compitieron guerrearon:^: no tanto con numero De aquellas quanto con el" 



bíeii. 3Luego ánfi ca que uuellra cóhdícíon feru me Dcucta n ínclínadá a 
ercucbarmalqueao^¿bícn:peroamí verloscuerdosocuen fofiirlo que' 
Dellos Dirán los nialosantea que \paw injuria a los buenos no DÍ3iendo a ci^erpneé 6 gra 
fus grandesl?ccbo0.C*©-cuibidíoros que folai^magen tencas fiio2j3:í)í5c faUimo 
bjesquantomal podaos tcaoaííai^s quanto quereos quitando a los bue icfiguegráoe embí 
nos/^masalosnueuosricoselefquilmoDerusmerecimient08*Cpues lo 
embídíaj^s tan mal noves lofeercreuír mas bien Deponer letra po? par^^ [‘^^^^[oiceíicntcn 
te enlo Diepo para abono ^De vueílra embidía: De la qual aníi como no fe tS 
osfigueíntereflemenoslago^a^scon Dcleye* Cyomu^alto empera<^ lospzofpcroe. 
dojfmque níngunoolome apaníonepare5co ante®ueí!ra Üfeageftad: bCÉeicnbioioroDi 
con aquel temojque^irgíliomuocontandorusobjasalCerar ^Íj^línio s^^^necaoe fímif* 
faíuiendoaBafpalíano^íSDarelinderoseneílaobja no añadiendo/Ipon^ mocotozmento* 
randolo quelpablo: ñipo: embidia aquello menofeabando oíre^Díran to^í 
dos los que gana tóiiíeren Dc contar la entera amíftad De la verdad» Ca no 
av memona tan Detenable que no fe acuerde que vímesa^er que quedan 
do 00ÍñQ¿lÍL0 oe ¿o:doua buerfano no 
lefallecioelbeneficío DeDen2llonrofernandc3DeiEo:doua:cu^afuel3caií 
faDe Sguilar rul;ermancqueconocíendoalosmo5o0lao:fanídadlo8 ín 
dU5c a ocafionDeculpa/largamente le p:oue^o Délo necelTario.wloenco/ 
mendo paraloenfeñar a SMegooe cárcamo cauallero labio: ^conelloemif 
bio a Don gllonfo carrillo arjobífpo De %okdo/na Dó^uan pacpeco mac 
ílre De Santiago medíante la auto:ídad grande que eneftos reinos tenían 
po: rumano fueffe afrentado conelre^:los qualeslo recibíeronalegremen^ 
tat le Dieron alp:íncípeDon gllcnro que addantelRe^ re llamor^Ddre 
fimío De page» íl^uerto el H\eir:la]|^:ínceraDoña y rabel queranta glo 
ría a^a :nueftrarepaHreño:aqucrue/cmbío po: el que tan acompaña 
do fue como Iaotrave5wapoco8 Días que aSegcuia llego/Couarru^ 
uíasleDíeo:la]|^:ínceralemandaua aflentar larga ^cumplida quíradon: 
que queiía raber que compañía ti‘a)?a» yo reño: maflreíala /Dircehib^ 
venídoaquí no po:rerpecto De intereíTe/mas po: erperaiiga Dereruír a ru 
alte5a* í^u^^as manos befot como reinaron eneííos reinos los ^ a ^ 
tpolícos KKcz Don J^ernando/^ la retna Doña yrabelñi mugerque ru^ cC£flcrcrdoten 
cedió enellos ella po: fin Dc ru permano ^ el re^ oon £nrríque finiíeron mqucmunocnma 
fe Del De todo elriempo que vuo i'uHas en laco:re/ juegos De cañas/ ^ Dríoa.q.Dc DC5icin 
otras fieílas: anfí en palacio como fuera/gallaua ^ trabafaua oe p:ece^ b2e6miLcccc.i;:):iui 
der a todos losí^aualleros mancebos De íu tiempo» Xuego p:íncípíore 
De rob:eralto guerra conel re^ Don Sílonfo De|^ojtogal que muclposDe<{ 
ílc re^no con codida/vnosDe acrecentar bienes peñados/otros con an 
fia De conreruallos enel metieron po:laparteDejÍ^la5encía»Sll:e íS@lñ 
£2l3L© J^£íl\1FlglTH®£3 conlagente De Don j^lonfo fulpermaí^ 
no fue a K^rogíllo Donde concurrieron mucIposcapítanesHgentesccntra ocCcrca&c-a^eri 
ZJfecrída e medellín queala ra5on dc parte Del re^ De po:tugal efiauan:^: te<í Da focrña 36ataila 
niedocargoDelacapíraníagcneralDó gHofoDecárdenasmaeílreDefantía 
go:Dcfpuesqouoveneído ^enbatallaenelalbulperaalobírpoDeeuo:a:capí pciafio ucmil cccc 
tagencralDepo:togaltaloscafiellanos quereguían fu partido juntos los ijcjcíjc^anoa. 



vudtro t»ablar que ater enel pelear. a0 nciu^do le oepojcogal*! nacido lo oe ganada c5 la toma oe all^a«« 
ma:pjímerobemar£ODemil.eccc.ií.lo:rí|.elrei?'ilaretna firníerófe oe 

He bógalo ftrnáde5 oecapítS oecíto t vepte lájaa q era el numero mator 

«C£fte cerco íto- lareai'í aloe trabai'oe t pelígroe Déla guerra falía a recebír có animo no v6cí 
mafitaiarafnepo: do.£cótinu3dofelaeóqUíttaólretno:elretqtcniafurealcerca*ta)aram5 
(nnío oe mtt.cccc.r dolafojtalqíacÓbatiriDóde^ójalofernqdejDeimpjouifocó loe lu^oeto 
l,t)c|üíí.3fio0. ■ momucí?aepuertaeDelaeeafa8pohiédoenlugaroev5eo6pin|adoe:'taq<' 

CO 

cofaetocanteeala guerra;enla qualccmegadala pelea era elptimeroqentra 
ua enellai^elmastardioqrepartia Déla lid.y elaficion qaqiloe q lefegulan 
leteni3.|CaleemoflrauaanrtcomoenercuelaDepírtud:tratádoloeblado't 
c6 ^alago.%uuo cura cele |?órar po? le ver oelátero en loe peligros. íE cctí* 
cada la villa De tUora do recibieró Daño loe ca cadoe/^mae peligro loe cer<¡ 
cadojceielalcatde gllialatarelmogopídiopartido para feoar.ícl reí? man 
do a ^Gjalofemáde5qcó fugetelaredbielie. Sifegfido ola la re^na q allí 
vino embíole a oesír q otro oía el re^ t día quería o^j míifa enla fojtaleja /1 
comerconel,2llfobírenti'ela6OO6puerta8qallíeft3:0ójalofern3d0leDí 
po/la re^na encargaoeoela tenéeía Delta villa t fojtale^a ? t ved lo que fe ba 
DetenécíaconelmaepjíncípalDelafronteraqaltantO'tmaevee mandare# 
moepagarcóelta.icquáto a artillería 'tgéteoe pie^ oe cauallo qdara tat 

■' ’* ‘ ‘ 

nada.! 
laitl . . - . . . 
tiUeiía como lo ntae necelTario fe bíéreparara:po:qb otra manera mae vo$ 
qdauabueflaqoefcnfa.pueevuellraaltejaoíroelljaoícbomaeoeloqto 
podía pedir.aquelto fuplíco m3decñplir,ÍEl qualprouei^do oe aqila tenéda 
cóartilleria <7aira3 numero oegéteoepie t oecauallotala qual anit eomo la 
tenia p02eramenefcogida;bíen añil ccnella era muE comunicable fu virtud 
I mefa. 0a p;ocuraua aquelloeque para fu compañía tomauaino me# 
noeoe vergüenza fuelTen queoe eífuer£0/'tcoraron!'til noto tenían ec^a# 
ualo en oifl'ímulacíoni'tconlacontínuaeíonoe la guerra felee apocauael 
temo2.2Econcito kfyaiiü la guerra tan continoala ciudad que toe oella fue# 
ron conitreñídoeaponer guarda oegenteoecaualto en ^iboiote't bdc^o 
enla to2reoela8almendrae.{Ecomo vnoíaloe bombee oel eampo letra# 
rel!énlégua:i^oeaqilafabidocomoloecauallero80eg^anada que eltauan 
enalbendínfepodíSDefcalabanbbolofaberaXl^artinoealarcó q con la 

acucIpillarói'ttoefUEoeno lln fangreavnqeó vito:ía víníeró. Xuegp fegñ 



da no^c como í^íeíT: Socalo fcil1ande5 po: fus efpías mo:ós qcn grana 
da tenía las necefiidadceen qla frontera los ponía:^ como cerca De alcantar 
ireníleftá vnoBmoUnosilos molineros Délos qlcs fe podía tomar: llegado a 
ellosno los pudíeró entrar pues no lleuamos Iparína ales Ipóbjes Del capo: 
DíroeU®agamoscení3a:gUHad ®a cITa puerta ^mera q Da b05es la vela: ftie 
rágrádeelrebatoeíTaiiOcIpeenladbdadquanto la admiración ^efcandalo 
otro Día viendo quemada la De bíbataubín:en efpccíal los t^ombícs De poco 
animo que esel numero mato:* 

C^a muerte Del rci^ DeJ6raiiadá* 
^erto ílfeulc^ bullpacen re^ De i6ranada:ru ípermano ¿l^ulq^ 
baudelí apoderofeen mucipa gtcólre^not^íntituiofercH: al qual 
vnos Uamaua el re^ vk) o a mucipos el 3agal:^ otros re^ De gua 
díi:íl^ule^baudílí:lpí)'oDebullpacenquedoreenn6b?eDere^poj 

q en vida Del padre ^ cótra fu volutad fe llamaua re^Sl ql aníí mífmo avn 
q rgual en edadtgo poj fer fobjíno D^ía el re^ mogo q po: otro nóbje llama 
uanelre^cípíquíto»ir^omoelrefnoeftouíclTeenDGS partes^ la cíbdadS 
granada poire^efe el re^ vicio al tíépo q 0o£alo fern5de3 llego a pegar íuc^ 
goalaspuatasDebíbataubíncomeesDícipoelmormullo Del pueblofueta 
grade como fuele íér cnlos femqates cafos: vnos Dí5íedo q auía trato ela ctu^ 
dad:otros q auía falta oe guardaslas quales ellos no faltauá De pagar Dan 
do para ellas cótinuos pecipos ^ tributos:^ otros p^enolíícado iu^5ios q en 
df 08 tales el pueblo careciére Déla verdad fuele ecipanSabído po: el rer víe 
jíofueleneceflarioandarpojladudad:^De}írlescomoeraerpantora6aQllas 
cofasaloslpóbjcs^carecéó varonesqnopodiédolos clpaílíanosfufrír fu 
poder enel capo:po:q lo t>a3íaell08 flaco en íu audad:nf a flaq5a no Ipaga Di 
jro el grádcfufuer$a:4finofuelTemosnof0trostatcmcrofosnofcrí5 ellos t§ 
valíéte8:^noósDeue^8turb3rpo:eflascofa6qfonoto?gada6 al oficíoóla 
guerra q eíTo q vos otros temeos me pone cófiáca ala o:a Déla pelea moflrá 
re^s vroefíuer^:^nocureH8Dealbo:otado:e8 qenefto Ipablá^í^ues vras 
cofasfon Deloo2^Demuclpáadmírado:caDelos talesparleros coílub:c es 
poner fusfuergas élas bocasdaDínos q allí cftouíerd: Díjeerd efto a otras mu 
dpas cofas les Díjro pa les foííegar con q fe po:níá Dobladas guardas ^ el ca 
po ítguíría:no comofeñoj Dcla guerra mascomoguerreromílítarDella«£ ñ 
ql tpo vn allpaqueq mojo con odo en ylloja vna celas efpías q 0ócalo fer 
nadc5 tenía naturalce granada:^ Denucíado al algua5íl celia buélto madole 
pjeden^atojmétado/iacaufacei^j tveníra^lojaleDemádOtjro vo^ Dí3e 
el feno: ^ otros mucipos a 0ongalo lernande5 po jque aquí mo jímos ce Ip3 
bje:tDelacontína candela oe fu co5ína (partamos nueftroslpí|os:t Defupaí^ 
nonosveílímos* 

iTXa cntradaDd rc^ mo(0 enel albaBín 
goiigalo femada ^martín De alarcó c6 gétececauallo ^ cepíe a leanudar 
pelear cocí rev vícjo q tenía elallpambja ^ la dudad» 

^T\02andoleladudadllenaDcpardalídad:^no va3íaDe Daííos ^ enga 
3ULÍ;íiosH«arumalencredmíento;pojqucallrfeguía mas la lealtad do fe 

aiE-^ueehcftóébfi 
aeqic pego fuegd 
cncftapuertaDc bis 
bataubínterríblent 
multo cnla cibdad^ 
Oviedo la mas por^ 
teqi6ó^alo -femás 
de5noama allí Ue« 
gadonruehertrato 
cncll3:otro0p2cnd 
Ilicádo íurjíoe fof» 
pecbofos q les oto 
caufa eitla guardé 
bella poner oobl3> 
daoguardao^ 



I^atlaua partido mao decido: ^ con ello DeíTeo De cofas nueuas p:o ^ 
curauanmucposconefcandalosadqnenrelpueblóaru voluntad:eílo l?a^ 
5ia tener a todos losanímos llenos De miedo ^x>a5íos Deefperan^a anií po2 
la guerra quelesIpa^íanDefuera como la quecnauanoe Dentro* £l21lbai^ 
5ínqe8partepnncipalenaqlladbdadmetíoalrei^mo£o:elqlmucip08 fer/ 
uídojes ^criados a aficionados anfia lli como enla cíbdad tenía; ellos có los 
Del re^ vicio ^a5íá cada oía im^do*^ elle mo£o fauo:eda el re^ ^ la re^na co 
ieguroDé pa5 ^ Díerd anfi aloe Del re^no q De fu ptcellouíeflen como ales él 
alba^5í q cotíno fus almajares z mercaderes entrauá enel andalU3ía po? pa 
n a3et:té t puífióes necelTaríastlos qles era po: las guardas^ gd:es éla fr5 
terabienti'atad08*£comoeípüerromasllano^cercanoDe granada fueíTc 
tUojatalíi po2 ello como po:^ les Daua ^ tra tana bíé cnella era po j alli el cotí - 
no paíibtXos DelalbaBín viedoqua beniuolo lesera ^65alofernáde3 a^ 
mauálo:^la8bara)'asDeladudadcólosDelalba^incada Día fe cótínuaua 
masypa3íedo todos bue mercado éila8;‘0illo elmo^ocomoalgfias efpaní? 
£ás q losDela ciudad le auía Dado quadofue llamado para entrar enel alba^ 
3in falíaÍdertas:po:q todosfeguíá no aql re^ q tenía mqo7 Derecipo al re^no 
mas aql ^ les Daua ma^o? partido.12 conodédo f ^gu la grádela él pueblo q 
co los Debates q Détro fe criaua n co gierra q Defuera fe les lpí5íeíTe f ^ cófumí 
tía De manera q todos touíeíTen neceílidadé le obedecer* g cócfto tomo el c5 
fe|ome|OJt^mbíoafiiplíearalre^^alare^namidafienal0scapítane$ ^al 

ó cCodo gri puc^ ca^dés Déla frotera^apjetalTzn la guerra éfuera:po2q De aqlla coltrefí(dá la 
bioentiefifóconfuí* dudadelfe pudícfleme|Oíenelalba^3infoílener*“tenidoel madamíéroala 
me t no tiene pa5.Dí frótcra áqllo qel re^ mojo lesefcriuíeire lpÍ3ielTcn*05calo fei n5de5 q al mo^^ 
5ctíto linio fi fuera joamauat>a3erpla3er^feruírfabiédoqlosélalba^5mno andauácomo é 
od D® uía mas tempon3auan como I?a5ía pojque ve^á la pte Del vic) o mas arrat^^ 
í ipibiao a ¡ dudad pablo conél comendadó: Ufeartín De alarcon que tenía a 
orroelianlan facías Íl^oclín que pues tenían mandamiento Dclret ^oelare^na para anudara 
fuera wdaDcrocíi la parte Del mojo que efiaua en infortunio: fegunpo? fuletra parecía quea 
eiamíilad queman ^onjalofernandc3contaüaenellala inconftandaDel 2llba^3mque leoa^ 
danoo Wio nirí^'ga 0 y llora frñalandele noepe a lugar ^ ora Donde le efpe 

^ falíeflen tras el: pues otro lugar no tenía mas feguro que Donde el 
infno para n ^ cllaua*0a las armas Del £llba^3in no le eran dertaagn efpedal las Dc aí^ 
)caro:denadafuca= quello3meredentesfercaftigadosmedíantefusDelítGs:quefimandauaam 
fa co que Dcjcaííc fia bos íuelTcn al alba)^3ín con la géte De fus capitanías queco Dar algo a viios 
do2.ipítbí3sqiícDo giborotadore8queaUíellauá:^caílígaraotrosque3í3añauan fefofiernía el 
en reben re^enel* Spues quepos feñor ^^oeftamos Determinados De pa3a‘por el: 
crido©amon:dai níauemosDemírarapelígronítraba)o:pue8todoloauemo6De pofpona-a 
alplaíoqucícicoio eíÍ:ecafoquefeofrece*£lcapítanXI^artmDegllarconcomofuencorro‘^pí 
bolmo.eidsanobío tpíasDe0@lR££lX© yorencr:Díi:oel:nite<í 
nifio oe aquella amí mor De captíuídad;ní perder la oída que mas predamos / como algunos os 
ftad marauíllaoo * Ip^ Dcoar embargo Deíeguír vFo mSdado/q ble creo losmo^ 
iLm^SííeeUer « vueílra^datDellosconfuerjarígurofa/^otroscó tratos amigables 
cercen fu amiltaD P^aneceranenelpartídoqueefiamScordadosoe^rconlagéteDecauaíí' 
coneilos. fio De fuscapítanias a numero oe efpíngarderos/ala lU3 primera entraro m 



\ 

ti gllbíífem»© re^ los recibió con compiído pl05er:^aquel fé le Doblo con 
mato2meuídaquando^@1R£aX@ Iccm^ 
bíoDínaos/paño/^fcdaquemetíoDequefueró pagados fus cananeros* 
yentradaelianucnaenlacíbdadtDcllaferalío aiaiba^mmuci^a gente 
con codicia Del fueldo que adelantado lespagaua» Xuego otro oía puedo 
recaudo enlasellancíasquecontra lacíudadcllauan: trob?eíalíentespa<^ 
rareíifh'r condeneceíTídad loOlleuafle/alíeron conel rejralcampo: do mu 
dposqueenlacmdadedauanneutrakBrepafraronaeL 2íllí Íepublícaron 
po2 b05 De pregonero nueuosfeguros que 
iB2líñ®£3 lleucDelre^Hcelarepa para loo mojos queeílcníelTen 
DelpartídocelmogO^lSlqualEloscapítanes contínuauan las efcaramuíí 
cas/Dondelosefpmgardei'oscípjíftíanos \pa5m cano» ññoB capitanes 

^Xl^artínDeSlarcon cocer 
taronconelcomendado2¿llonroDelapeñnela quecon la gente Decanallo 
De Xopa Xope rancípe5 ce valencuela con la De cojríeíTen el ca 
mínooelpadulla víaoeálllpendínlpojque al rebato De aquellos ralíeíTc 
ti víei'ocomo falíoDela cíbdad: paraqueel mogo con los capitanes Díeflen 
cnla caga fuera De gran ada« l re^ víefo allí los a Ica^des cafar) al a man<í 
fot k ^i]ceron:o ferio: como mas necefiario tiene el re^o capftá míi*ar p:ímc 
ro a fus efpaldas que no ala Delantera boluiendo ala ciudad fue en almo:a 
ua q es m campo allí cerca tan r^ía efearamu^a De ambos re^es capítaí^ 
nesqueelangoduraoefuergas^alpílamientoDelpambje lanoct^e confed 
los aparíoj'Z no fue apartado muclpas ve5es cede peligro«J^ernandalua^ a CíSde ^emn a! 
re5*Ilfearauílladoslo6mo:osDeloqueenlapelealo8capítanesconfug€ ^^m^kayácqíaé 
te bfeicron:^ quanto Darío los Deladudad redbieronrles Dijtro el rt^ ab:a^S fe r ^ V 
dolos*© alca^desfeñojcscomolospelígros aque vosaue^^soh puedo ® 
no8l?anfacadoDellos:anlíenel campo comoeu los adarues ^puertas h ^ 
calle9*ÍContíno auía re5ías contíédas: ^ De bien en mef0: a los Del M 
baH3in:^CGn aquclfauo: Del Día pafradoen*'Slmo:aua:falíeronlo6 oelal bCá5fl:aaimo:aué 
baH5ín c5 efpingarderos a vallederosct^ndíanosrHenredada elefcaramu viicipo cera 00 
ca cerca De bíbalma^arn aquella ceuandofeDegente De todaspartea^on 
5alofernade5VídofalírDelacíbdadmucbagentecífo:^*andoaruparteDío ” 
vn efpolonada re3Ía Dí5íendo: venid feilo:es que tan abiertas nos feran oh 
las puertas entrando matando/como a los q van t^UHeiido: ca íl con víto<í 
ría nuedi'osenemígosoHfaleii/o ala panfera en peligro todo lo oe nuedra 
parterconedo Dando efpanto alos vnosrtomau an effucrco los fuHos* 

C Como los Sllfaqmcs ^ víejbs ce gra 
nada p:ocurauan confo:mídad entre edos dos renes* 

felpos alfaquíes a víqosDcla cíbdad víédo q a(fí el vn ren 
como el otro fangauan con tributos a no cadígaua ínfultos 
De q el pueblo edaua lleno padeciendo los pacíficos míf :nas 
oelostíranos que vfaoan el oficio celas fuer^asco rodo afan 
npclígrorcapefauafc todo con la medida Délas mífmas eo^ 



fiast^lamuclpedumbjeantepcníapa: mgsgmadoBalosmanceboe iflas 
maluaclCB:cáeftoseftauantan abítuácíOB a malbíuír:jaquel elíímauan 
p02 mas amenguado que menos fuercas^ Delitos cometía* y tratandofe 
Delta cofa viendo como la cíbdad a re^no po: todos cabos felpojadaua c5 
pu)an£aDeDanosquelG8búeno6recibían:Derecreto l?ablaron conalgUíí 
nosalfaquies'tdudádanos'Zlab^adojes Iponirados Del £llba^5in: los 
qualesDemíedobílatauanloquetodosDelTeauan: ^ apjelTurados entena 
dían enla reconciliación De ambos rete0:para quecon concordia ^gualDe^ 
irañen la guerratt no quiííeflen con po:fia efpenmentar la fo:tuna: n íncre^ 
pando a fi p:opioselalfaquí Xlfeaí^omatelpequení D^íaa todos* ©uan 
do enlos otas Délos malos cefTaran nueíiros males:'Ca De los compojtar 
nueftrosenemísosnoslpanman3illa*0como íifueflemos buenos 21lfa^ 
quíes^ viejos:^oerramairemosnueltraslagrimas en tratar la pa3 como 
no Derramarían loscí^nílianosnueltrafangreenla guerra: pues la ra3on 
quiere ^ la | ufticía Defiende a los mo:os tomar armas contra mojos: ^ tan 
re3ias queconel fabo: Del fueldo que 0oncalolpernande3 metió ^Dano fe 
fienteelDañoqueenlorecebirrefigue* Sotrornal iguala elle que Teguas 
Ipombjes nu^uós ventajofesen maldad poj negligencia Dejuílícía: De los 
quales gran numero anda po: las calles con callofae manos De I?a3er mal 
afus ve3ínos*y en lugarDefeocuparen peligroras^famofascofasDe vir 
tudtDef arraigado los enemigos De fu pueblo fin entremeter a lo Dañar ga 
fiando enello fas traba)os:fatígando los Ipombjes llenos De buenospenfa 
míentos*PojendevedquantGen tojmentobinen les que aeftos figuen* 
0ue no Déla cíbdad mas Déla tierra para bien ^vtííídad Della Deuíanfer 
Derarra^gado8:^con vueílra efperíencía pjoueed lo pjefchtepues ve^s 
losneruíoscojtadosparamasmal fucederadelante* mo Dudo algunos 
Dígan quel3t>ablaesre3ía:peroesmasregura:puesme|Ojes mojír l?on^ 
rada vírtuofamenteenelcampoqueno meter en nueílrascafasenemígos 
De quien feamosfub|etos*Xoqualfiempjereremos fi luegono vfamos 
Déla vítojíaqueennueltrasmanostenemos para fer líb2es:^De]candoaiJ 
moneflamfentos tomemos armas z fuerigas para amar Defender nueítra 
cíbdad )rre^no:quecllpíen'OcaUenterelabja*Ca pjíefTa antepongamos 
la libertad ala vida ^Ipu^jemosla feruídumbje: avenga nueftra vergüeña 
j;a al miedosa no menos es anido De flaco animo el que no muere quando 
conuíene:quel que muere quado no es meneltenca guardarnos Deuemos: 
no folo De lo pjefente mas De lo que ó futuro podría a caecer:ca lo que pade 
cemosmasespojnueftra floredad que fuerza Délos enemígos*Coneftaa 
^otrascuEtasempongoñadasque eííealfaquí pequení quetenía puclla 
la voluntad en libertad ^ en menofpjecío la muerte De3ía*y otros mo^os^ 
viej os que De fecrero le feguían: andando Devno en otro pufieron venino 
con efcandalo enel alba^3ín*£l re^ que fue fabídoj Dello po2 parte Del c^o 
rrudaifóquí honrado:^ pjíncípal allí: notificólo a 
® CiHIñ glTR® £3 que como cofa que nueuamente vino a ello:pídío 
le fu parecer pojqueeílaua en I?a3er |uftíciare3ía De algunos albojotado^ 



^o.víí^ 
res pemerfós^'^ueílra feñona Díro el oeue llamar cojtefmente Ipalagar 
aefto8ercandalofos:pue0no€8Deotracoratíempopedíracfl:a gran po^ 
blacíon oefenfrenada fu oefecto:queconuíeneperdonar puesnoa^ fueiv 
jas para los caftígar en tiempo que toda»cerda |?a5e fomb:a: ca a todos 
^ mas a los re^es conuíene f^frír vna oe pocos/po: no fofi ír mucl^as ^ oe 
mucipos: puesla cura conque eílosfel^anoe cobrar es bíenbablalles ^a^^ 
líuíalle8:no Tolo oe peclpos mas avn oelos oerecipos que oc oerecipo os í bn 
oblígados^Cacon masregurídadfe acrefcíentalos eftadost’perdcnauí^ 
do que vengando: en efpecíal ver como anda todo tan oudofo /que re^ 
quiere mas clemencia ^fuelta que nogouernacion rígurora:querutícm 
po aura que care5can oe la vida aquellos queno vfarenoellacomocon<í 
uiene al foíTiegooclaíCíudad^íCa mcjojes alosoañofosoeralloscon 
miedo :que con aquel ^oelTeo oe perdón fe enmendaran y Tcran mode^ 
líos en lo po2 venir* Xo que con cuclpíllo fus femej antes que fuera oe 
aquel quedaren nofe podran co:regir/tes oarlugar aque cuajen mas 
fus males* Po: ende mirad Seño: que para que los (pomb:es ouren no 
fyaoc ourar miedo enellos.Que al íí\e^ma3amo:que temo: lclpa3e fe^ 
no:ear:]^ oando lugar avueílra ^:a/quedaos tiempo para confeíotcon 
el qual oare^s el remedio nefeeíTario: ^ que el poderlo con amo: ¿ bue ^ 
lias ob:a8a los fubdítos fe poíTee mas feguro que con gentes ni o:o ni 
verdugo* ^a íi ganairs Seño: la beníuolencía peña gente eícandalo ^ 
fa no oefcaecera vueñra potencia ^ fere^stenido en p:edo:que vos esne^ 
ceíTario eftando los enemigos tan pegados*P:ometiendoalosque vos 
fueren p:ouect)oros en la guerra me)o:ia en la Cíudad*jOCa Seño: no 
es oeacufalles fu ofadia quando efta encendida fu oeferperacion a ^:a: 
que el feño: que po: p:emía quiere fer temido/po: fuer ja t)a oeauer te^^ 
mo: oe los que letemen.Ca repar mucjpo quiere perdonar vueftra 
fama anticipefe alenojooeñosacelerados albo:otado:e8:lleno8 masoe 
efcandalo que oe ra3on: caufado:es oeponer la república en p:íncipio 
oe perdición* Caen las grandes comunidades a^ muchas t varías voé 
luntades/ llenas oe ofadia tva3ías oe confejo/ ^a5icndo vnos a otros 
oelosprro8grada.íCalap:opíedad oelamucIpedumb:e affícomofub 
(era firueIpumil t blandamente: bien alTi quando feñona acomete o:gu 
llofos oelítos: t oello vera feñal cerca vueftra Seno:ía pues la libertad 
que ala puerta tiene con vueftro IReal feño:ío la menofp:ecía en lugar 
oe la retener z p:ocurar con oilígenda: ca agena oeue fer la a vengan ja oel 
re^:po:que puefto que feajufta es auída po: crue3a/po: el vigo: oela 
potenda real: la qual perdonando aeftos perpemamente fe oirá oe vue^ 
ftra manredumb:e ^píadofaclemencia/oelaqualletras^ lenguas entoi? 
da edad De las gentes no callaran vueftros loo:es / oí3íendo queala gran 
caufa touíftes «map: templanja: en efpecíal que mas feguros fon los 
l?omb:esque obedecen Degrado: avn que apn rebelado z tomado ar^^ 
mas para oefenderfequeno los que po:íuerja obedecen* y no es feño: 
menos loado Ipzyr lo complidero po:p:udenda n moderadon fin fan^^ 

a C 21a cerda Díjc: 
pozquequátotcme 
noavalo: f maU co 
dicionceclmalotan 
tomaapncdeenpue 
blo turbado, 
bCiPo: letra pidió 
'iPeríandrogouerna 
do:occo2ÍtbtoaSo 
lonfiocfterranaa V* 
no0 ciudadano9:oc 
la lealtad oelqsqua^ 
lea eftaua Dubdofo* 
no lo bi5ieííe rcfpon 
dio antea fiempzc re 
fifticíícalarzatpozq 
loarnocentea vien= 
doaltiavejínoaau^ 
fcntealc temían enc«= 
miftad,caíífudTebc* 
nigno todos le feri¬ 
an amígoa pues elp 
donar eamaa noble 
que el vengar: caaq- 
lia es pzopia vítozia 
que (líi' fangre fe to¬ 
ma. 
c CIRO Defienden oí 
5e Saluftío loa tbe- 
fozoa ni bueftea el 
rerno maa fácilmen¬ 
te loa amigo0.2.os 
qualeanopoz ozofe 
compzan:ni poz ar- 
maa apzemianzmaa 
folamente fe cobzan 
po: fe r bncnaa o - 
bzaa* 
DCCodaelaa cofas 
Di5c Salullío fon oe 
pzonarpzimero que 
el cucbillo.Biíi aquí 
flSonjalo bcrnande5 
pozmejoz tiene el p- 
donar que el vegsr. 
cCiCaaíTiera pzeeia 
doelemperadozoe- 
5íacl íCefar Vencer 
pozconfeio comocó 
efpada. 



greque vcnccrdcampocon DOTamamíentoPellaíquáto mas fenorqne 
tódopodfroetJeferma6mclmadoalapa5queal08Dudofo9fine6Ólasuer 
ra pojlamconllanda oelascofaslpumanas qae fon inciertos fuá acaea^ 
míent08/»ímn^ondofoB9l06mojtale6.@troo{a el aiba^jin venido poj 
mandamicntoDelreEquerogoa0onsalol?emandqí les ^ablalTe/puea 
alli auia alíamiadoe t aflajbedaradotesiel qual a(Ti les dífo. 

li:íRa5onainícntot>c Póngalo bcrnan^ 
de5 al pueblo peí aibai^íu»_ 

i© fe 1^0 po: cierto Seño jeo que ma^o: guerra publica os 
ba5eu vueftros contrarios que la que De fecreto os I?a5eti 
vueftros ve5iuos: andando íembjando en vueílros 
mos 5Í5añaspara que perdáis vueflras ^a3ienda8/t 

jauentura téngalo l^s vídastturbíandposla pa5 colmada 
De que g03a^s /que poj muclpas rabones fe pmeua el gran p:oüecl?o que 
celia feos recrece: la qual toda l?o:a mas nosmandael IRe^ ^ la IRe^^ 
na conferuar t guardar con toda Diligencia: a afli fe t^a^eDe que fon te^? 
Higos los Déla ciudad viendo fe cada Diacaptiuos como enemigos'Zvoí^ 
fotros líbjes como leales: z po? tales entrats en íCaftillatraeos lo 
que quereos fin vos catara bien tratar/^ en lugar Delle beneficio mm 
muraos contra vuellro Wkcz z f^fioj / De quien vos mana ella buena ob:a 
que recebíStSlued feño^csmemona queelfeñoj vueílro natural 
n t)í)0Dela cafa De 0:anada/que con titulo Derec|po leperteneccellere^^ 
noque futió con poca confciencia ^muclpa ínjuílicia le ocupa tiránicas 
mente: loqualcomo buenos valTallos^lealescríadosnoen pequeña men 
gua Deuriades De fentír: z celTen ellos conuentillos z malas (pablas en^ 
tre vofotros: ^trocad vuellra en amo:/z cambiad vueHro renco: en 
pa5 z folTiego/tfedfuficíentes a conofcer la verdad Defec^andoefpan^ 
to^ miedo: el qual quantDfufeño:ía contiende po: vos quitar junto con 
la paga ce los Derechos a quefo^s obligados:no menospo:fiaES vnos 
a otrosDañíficar con vueílros veninos enconados: z lo peo: es que feguis 
a lpomb:eg malos viles z oe cfcuros ingenios / cometedo:es Dc crimínofas 
(pa5añas: alos quales ca^s galardón en lugar ce pena: ^a los buenos pe 
na po: galardón* Po: Dios amigos no codide^snouedades/ni feai^s cau 
fa quepo: Deirar cecaHígar fu feño:ía a los pocos enpon£oñadospere3ca 
tslosmuc(?osirfanos:cafíenDifco:diaellamose8po: nocaftigarfus uíj 
treuímíentos paliados* Po: ende t>ermanos enmendaos fino el tardar De 
vueHro callígo con la grand^a Devuellra penaferecompenfara*Ca fa^** 
bedquelosvaflallosnoobídiaesmasfonfub)etoslítí|ofosqueamigos 
Dclealtad:Del06quales fu po:fia no caufeque perdai^s vofotros la vida q 
con vueHras artes merécelo tener ala feruidumb:e fometida* © amigos z 
reño:es como filo que Deue^slpa3e^s quanto De fu feño:ía (pareas coufii 
plícacíonesjpumíldes^noconarmasrígurofas/puesle ve^sinclinada la 
volíítada oto:gadapiedad»^acóelma]so: con ello todoruegofeacaba 



£ po? gmtífícar a loa amadojca oela pa5 alToIucra a loa ccdídofoa oc 
la contienda. y pueaea viílo que vos l?an venído^víencn malea oeo^ 
tr a loamaloa que ni quieren callar/ ni íaben foflcgarmo loacfcuclpe^a, 
ICa píenfan De enníquecer con nouedad De ver el pueblo n re^no turba/ 
do / antea contra elloa nioílrad vueftra faña furiofa: puea fu comunica / 
don voaea forpecIpaDanofaxa para loa malea reprimir aquifomoamaa 
llamadoa De vueílra fonuna que De nueílra voluntad/elfefío: ¿llcairde 
Üfeartín oe Slarcon que Delante Ipallare^a para vueflro amparo: 
t oeue^a tomar eremplo enloa De la Ciudad que temen maa la ríguro/ 
í'a crueldad Del IRe^ que figuen/ De quien fon apjcmiadoa con ímpoii/ 
cíonea ^ anadíduraa De pec(?oa que a laa armaa De vofotroa /que fí ca/ 
fíigadoa fueíTedea obedeceriadea: a con fer perdonadoa foberuiai^a: co/ 
mo !?a3e la mucpedunbje quando le Dan foltura.Ca maa p02 marauí / 
lia De virtud que po: ra5on De fuílícia enfuSeñona auets Ipallado per/ 
don De vueftroa ercefToatpojqne ea tanta la grandeva Del benefido que 
De fu 21lte3a aue^a refeebido /quanto la multitud De vueílroacrímíneaE 
erceíToa lo manifiellan: el miedo oe loa qualea oa Ipa5e perfeuerar en er / 
rojea/'i criar ofadia/^ poner fcfpec^a en vueílra fegurídad^ 2lnli que 
ferlojca^ Iponrradoa varonea concebid concebid para vueflro caílígo a/ 
moiieílamicnto blando ^ no fuerca rangínenta*Capoj auerfe echado a 
mant5quierda vueílra pena / no"po: eílb cométala culpaa: laa qualea 
fon tantaaquere5io ferian elTecutadaacnvuellraaperfonaai^cafaaíien/ 
el Wkci re^naíTemieldadcomo moza míferícozdiatque voa ella cierta Dc 
fu cpcclenda/puca vc^e mu)^ clara efperíenda en fu magnanimidad que 
ca tanta / que laa grandea peuaa que poz vueftroa malefidoa merefeeta 
abfoluícion Dellaapozbeneficioa recebire^a.^oz ende caualleroa íiaue/ 
ta oi^do De mí cofa que no voa plega: enmendaoa a lo t)a3er me|c r ^ no 
voa lo Diré peoz De quanto loa íubdítoa rcn3íllofoa Defu natural fon tan 
ílacoa/quanto al IRe^ I?a5e fuerte el no obedecelle* 2E creed me no pon/ 
ga^a a íu Seríozía en tal cftrecipo / que bufeando en que modo mcjo^ 
veiigandúfe pere3cai?8:l|^uca vueílra lealtad ea en quanto parefee maa 
no en quanto verdad ®na cofa querría fenezca De vofotroa que míre/ 

la culpa que teñera / ^ vereca que no a^ palabzaa poz mí oíc^aa que 
no fean peozea laa obzaa poz vofotroa t)ecl?aa, y puea fu Senozía eacon 
tentó con folo vueílro arrepentimiento / aquel continuad que bafla pa / 
ra fu oluído / z ved bien que todo lo Dícipo ca en vueílro fauoz/z ^gea / 
defeed que oa amoneílo vueílra falud: a no voa engáñele afer ofadoa 
poz la blandura que fe voaoa^Ca fabed que anlí como teñeratRei^pa 
ra lo bueno remunerar / afli ca re3ío para voa caíligar: De tal manera 
que voa fea no Durable la libertad z pzouecipo que aquí z ^ Cuílílla 
tene^a/puea vofotroa no querella vfar Del como Deue^a/antea voa oe/ 
ue fer poco largo: puea con tanto cuidado retene^a vueílro pzopio Da/ 
ño: a no voa eícandalí3e^a en auer o^do cofaa no a vueílra voluntad: 
pozque maa l?a fido mí gana oe voa apzouecipar con obzaa q no contentar 

b 



oe palabjas :puc6 las oicbaa no fon tan afperas quanto la enféi mcdad 
oe vudlras cofas.fialTí l?ecl?3 la l?abla leoíico clre^. ©Econucníbles 
feñoj alcatde l?an fido aniena5as:pueBaquella6|?an quitado clmalque 
rmagínauan. £3 vudlraa rajones l?an tiedpo confernar tanto efte 
puebloen foíííeso quantoenfobeniiaellana a^erpuelto.© alguajfl t 
ftoaalcatdea'zvíeíoeoíjen quefotsbuen maeftro en atafar efcandalos, 
¿a conamoj >zmíedofonegatsla6gente9 enconfojmidadtodo elpue^ 
blo Del álba^jínmcretblealoojesDauan alreEtconelqualDíjen perma^ 
neceranpueBleoeramaepadreenelperdonarquefeñojenelcaftígar. 

ü: Como falío Concalo Remandes: ^ 
aéartín oe alarcon con fus gentes oe 0janad9. 

■jeitos 0on5alo ^emandeja yilojai'tílfeartínDealarif 
conajQ^oclúKOe allícon masía frontera fecontínuaua la 
guerra¡pojque las cofas fucedíeroneneltadoque 
§0 rebelo contra el ret t la re^na ouro enel falla que el 
3 0ranada les entrego :tpojque no faje al pjopofitooe^ 

5ír mas oello vo alocomenjado, 

iECa guerra que be nueuo fe ba5ta al re^ 
c^íquíto:^ la entregua oclasfojtale5a8 oeXI^ondu/ar / gjllpendín/]^ la ma 
lalpa a póngate jFei nande5* 

]@ntmuando fe la guerra como oepnmero í5on$alo ^er¿< 
nande3 que tenía poj amigo ^ feruído: fingulara gUíalatí 
tar/alcaide ^ cabdíllo que era oe y Hoja al tiempo que fe 
gano: elqualoe ©on^alo ^ernartde5cada oía recebía mas 
beneficios:^ fu muger a Ipííos ^criados vellidos* Oe 

latar oeque oígopone^alatenencíaocílÉonduiar* 0on£alo ^ernáde5 
conociendo aquelerapafladooelalpufara a 0janada pjocurocon granín 
(lancíafelaentregalTetquenomenoslos oefu parte allí ferian tratados a 
acogídosqueellandopojeUSlalatarpojfergratoólosbeneficíosoe 05 
galo J^ernande5 recebídos: ^ viendo las cofas ocios mojos empeoradas 
a no ouraroíofela t ballecíola oe gente ^proüífion a artillería* Xos oe 
la tierra con 0ranada fueron entríllefeídos oíjíendo ellar en perdímíen^ 
to t ellrema necefTídad* Si alcaide íl^anfot que era valiente varón /z 
en la guerra oílígente apofentolTe enTRibueles porferallí cerca oeXI^on 
dujar: para que los oella tan líbjemente nopudíeíTen falír a (pa3er gucr^ 
ra* Sabido por 0ongalo j^ernande3 como ellaua allí Xl&anfot/^ 00 
ponía la guarda armóle bajeo oel lugarprefo embiole a y llora oon ^ 
de ooñaiHfearía manrríque / muger oe0oncalo J^ernande3* Afeando a 
fu alcaideaionfo vanegas/ que no menos bíé le tratafi e q guardafle*Síl e 
aleatdeAfeanfotteníalafortale3a oeSlIpcndín que es cafi legua tm^dia 



w 0?9n9da; 0oiimIo ^cmand^ pjccuro cond fe la etitrcgalfe! pues 
con aquellas pefas fe aula oe pefar fu rcfcate. yo feño? Dípo el lo quiero 
Ip95cr H oaros laipues tan píadofa es vuellra muger en fu cafa quanto 
vos enemigo enel campo: oe la qual a velas tendidas/^e refcebído mer<’ ^ 
cedes t beneficios / tomado a ¡aibendin el If^e^ v la ÍRe^a embiaron 
9 maudar a jBonjalo ^ernandQque laentregafle aÁfeendo oe©ue^ 
fada/que con dentó t dnquenta l^ombtes con mas mucí)08 “@mi3ia ^ aC^misíanosfoíi 
nos la refdbío:»: luego en aquellos pocos Dias que ^onjalo ^ernan<í aqllosqiírnencícr- 
dej touo a Mipmáin rectifico el amiftad que tenía con giben malepe ali* toticpocnloolisga 
caijde De la üfeala^a /Dándole a entender como aquella cafa noera fuav rcaocla fromcrapa 
£9 para fe poder Defender en eUa:que pues vega tomado a gllpendínque ¡Irfaf 
daua atafado/ poj eftar glllpendín adelante la vía De i6:anada': que le ¡neceen poiloso^ 
rogaua felá Díefie potque cada Día Dejía el fe efpera el re^ ala tala Déla iitoeqne bisíeron. 
vc^a:^ nofera en vueftramano DeosDar/uí en la De fuglltesa poderos 
octenderiDequevea la puellelarefiltencía poca que cnlatomaratíodlo 
con palabjastemerofas ^ partecoualagotí lopjíndpalqueleDío la Zlfea 
lat)alcentrego:laqual con gente oepie/afríparalaDcfendercomo parala 
labjar Depo vnfnto ^fuefleaylloía. 

fiCCorno el retinólo tomo loo caílíUoo 
Del Padul z £ll|?endm. 

2lda o:a enlatíudád Ibs ticmbjco codídofos oe guerra / z 
nueuos leuautamíentosfeníau entreli oírcojdíaqual feríael 
peo?* Xoo maleo oe loo qualeo a ITí comó fon abo^recíbleo oe 
efereuír fon íncre^bleo oe a todo momento ^uan en ere 
cimiento: po?queauíafiemp?e oebateoentre los padftcos z 

los p:ocnrado?e8 oe los efcandalos* /Ca eftos po? mengua oe ba5íenda 
Z fob?aoe aímínes efeuras confugadones para fatigar los padí^ 
fíeos toándoles contiendas efcandalofas*^oda la dudad ^tíeira^ SIU 
purara al ret que masfufria quelefufnen :ap?emíauan fuelTe a tomar e^ 
Ros caRillos: que re5ia cofa era ílfeondujar t la Xlfeala!?a z d padub 
Z 2lll?endín tener los cb?íftianoscon guamídon contraellos/quelaguer 
ra que oe allí nos ba5en y oe5ían: mas es po? nuellro querer Rendo fio ^ 
ros que po? poder que tengan oe fuertes* íCa fi tomaffemos Oe3ían al 
Wi€z ellos oe gana trabafos po: fuerja oariamos fin oe nuelíros enemí^ 
gOD confia*a crueldad* Riendo el re^ como bjotaaan todos oífco?dia: 
informado oefn confejo todo pueblo lo que ofa hablar aquello es atreví 
uído a ob?ar antes que con ímpeto DíeíTe oe cabera falío al campo* Seo 
mo eipadul ouíefrepocoqueeratomadoisnop:ouei^do oe gente ni p:oíí 
uífion: aquelcobatído tomo con oaño q oelredbío*S tomado a granada a 
pocos Días en fu cofcj o fe platico a ql ocios caílíllos: mondu jar / alhendín í 
laU&alalpa^nen: vnoseranoe opinión que alaíl&alalpapo2fer menos 
fuerte: po? quitar el empacho oelantero / oipo el iRe^: vamos a 2íll?endín 



que con víaitdas meuoacammeras fe tomara:cercado lo pulieron en tal 
eílrec^o/que entrada tabarrera ^puefta en cuentos la to:rela tomaron: 
Donde catíuarort ^ mal mataron mas De Dojíentos l?omb:es: los qua^ 
les Dieron fee De claro nombre: en efpecíal elalCagdeílfeendo De quefada/ 
^elcapítan Diedro Decaftro que como ípomb^esDequíenelnesocíornas 
colgaua mas peleauan inpM focojrer a gílljendín recogidos enel rio De 
Xl^oclin los capitanes n alcaides oe la frontera / el re^ les embí o a man^^ 
dar que pues notenian numero De gente parafoco^rer a Sl^endín le efr 
perartenallí enílfeoclínque en b:eue feria conellos :i^queconel a^udaoc 
Dios enpeifona lo quería fccojrer:^con afra5 paella llego a gllcaudete 
DO Tupo nueuas fer lleuadoscatiuosa 0?anada«Deuenle6Dar Ciro el re^ 
mel0ina oe confoladon:pues noefperaronalos combidados» buelto 
el re)^para iCojdouaconana5 enojo loscapftanes alcaides Déla froii^ 
teraDenocpe amanera De Ellmogauaría baftecieron la H^ala^ja t 
uaron tinajas para agua De que auian necefTidad con remuda De gente* 

aCH(íuienla mala 0ongaló5^emandc5 queconpla3erfollenia ®traba)Osquedofeenella.los 
feqnedo oon ©an- capitanes z cauallerosque allí fueron amoneftauanle noquedafle Dentro 
cbooccamua poza poniéndole Delantecl Daño quepodria fuceder:perdiendofe el quepo: co 
SfobSSSLnfr pocovalo: no auenturafTeperfona De tan gran p:ccio como la 
fefcrcauailefoman fuE^^no quiera Dios Dipo el que la ílfealapa fegundeelenojoalreEipucs 
cebooeííeoío Dc cr= es a mí cargo no po:ne fuílítuto:que noa^ galardón tan p:eílo / bien o 
perímentar fu perfo mal pagado como es el Déla guerra que tiene p:e0:e3a o pere3a enella» 0a 
naenvaUentcstno tñú obligada en poco tiempoofrefcerfegi'an cafo:po: endeefperarquieíí 
bles ba5arias* feño:es ella po: no fofrir mucfpas: pues en todas partes aE ve^ 

3inos enemigos» Xuego tda la gente que le Depo:^ llenados fus cauaí? 
líos: ^repartidas fuseñandas Diotalp:ielTaalalabo: que todas o:aslai^ 

bCirila candela q b:auan: a las efeuras concandeladas De cofaslmíanas»g|lgunosDel08 
snoebe aiumbzaua gilí tenía villa la fo:tale3a fertan Haca mollrauan ganal^a3erDevoí5 

^^'^tad lo quccl temo:Del capitán no certe3a poderfe faluar los mpU 
rlcfiame^da. ^ qualcs Dipo* Sí Eo panen tes feño:es aquí me metí con vofo ^ 
^ * tros fue / po:que tengo po: fuerte muralla el adame De vuellros cojajo ^ 

nes/quees la verdadera fc:tale3a:la qual no acometerán vuellros ene^ 
migos ñ nofotros no la enflaquecemos Detemo:» 0a p:ouando ellos fu 
poder/foÉdertonofofríranvueílroDcueriqueíios epeedenen podeno no 
vosepeedéran en fuerzas :pues las teneEs llenas De vfo e efperíenda» ¿ 
mirad que los |?omb:es no fujetosa vicio como vofotros/no pan De fer 
vencidos Dc miedo :e el ageno temo: De algunos nocaufe Daño a todos. 

cC^ftobciíik[t>u 0^ como aquí^avnosnofaltara fal Efrpultura:menosalos otros 
5e pozque allí íunto fuera ono: e creado galardcn»£ para perleuerar en lo que ellaEB/ acucr^ 
dlá vnasfalínas* de fe os lo que DeucES a nuellra fe e ^ vuellra ponrra a a nueflro rcE: E cfpe 

raden Dios laXl^alapapa De fer teílígoDdvuellras fuerzas e effuer^o: 
po:mdeamíg08fabedqpa3íendolo queDeucmosteneEslíbertad n glo:ío 
ib DeleEte con efperan£a Del galardón que p:ello terneEs:c5 mas loo: dc vue 
lira virtud lo q Del contrarío qdamos con mégua fubjecíó e pcna»0a Deue 
fr ÍU3gar po: De poco valo: aquel q cobdída la b:euedad Della vida menofr 



podando la perpetuaquenorealcati^afin trabaja jCa uotono es el bue^ 
noy afli como DclíealponiTa oeue mcnofp:cdar peligro* C remiremos g 
remedémosla vida oe aquellos que mediante fu fatiga l?an auido loo:íg 
pues que oe los p^efentes autos oe virtud g valentia: ^ no enel vientre 
ce la madre fe engendra la Ipídalguga / fed confiantes a loique os ofre 4 
Giles pueda mas con vofotros la verguenja que el temoM ^ míemb^e/ 
fe os que toda excelente memona en tal lugar como eíle fe cobja auentu 4 
rando la vida po:ganar l?ourra*Xonellas gfemeiantes ra5oneseonge 
lio alegre a los vnosamolaua /^alos oe a5edo p:(^oíito amena5aua*í£ 
ellando aqui enella fo2tale5a oela Üfealaba oon Sanc|?o oe ¿aíUllat 
que armado tenia en oospartes^oelas í2ícufañas:fupofcrentradosmo 
ros: g en tal paflb los armo que oi^ mato /g tres catíuo / que fal lleuaí^ 
uan oe las falinas que alli edan* £ preguntados el diado ocla dudad: no^ 
fotrosfeñoj lo que fabemosoíreron a Sóndalo ^ernande5e8 que ag tan 
taneedridad oefal enella tquanta aqui abundanda tenegs odia :oemanda 
dos a como valiatavídaoevn bombrecadafardel/ocatíuerio oeaqueUre 
preguntados el como: porque oetre3e que venimos los vueílros mataron 
oíej: ^los otros tres catinos nostenegs* 

C‘JtO0ercandalos grandes que Oentro O 
la dudad los vnos moros con los otros tenían* 

TH 0ranada contínuauanfe mas las tgranías con enreda ^ 
míentosvnosconotros:^ losgnocentes padecíen males oe 
la gente ruelta/queniaceptauanra3on ni querien )uílida:co 
gana que todos tenicnoeba5er mudanza poreobdídaocga 

_nar:gconellocreda ofadíaenlas cofas llanas rota g turban 
damente: porque todos odatínados uofolTegaua con dlar llenos oe oí4 
uífion* £ como fueíTen mas los malos / crcedían en poderío a los pacífi 4 
eos: que ni tratauan nicamínauan / ni los campos felabrauan: lo qualcauí^ 
fauanlos naturales enemigos oe fupropriatierra:porque con laodlrngV 
don oellaefperauan auer mug grandes prouecbos* iCondlola comuní^ 
dad enferma oe pu|an£aoeoeliro80efcaccíe:porqucióscrcandalosconred 
oeoar bienes a fu mengua :g ver las cofasoevníer en oti'O tornadas/con 
oeíacordadas voluntades :g oe cofas nuenascodídofos cometían muebos 
males conti*alos buenos ^queporoeaqudlos fe oefender todos abundan 
uan en tempellad oe guerra nadda oe nueuo: que fembrauan los tíranos cf4 

cudrífiadores odia:los quales contrarios oela pa5 ^ folTiego con mouí^ 
mientes reboltofos g falta oe robos :crpe(ra6 ve3es odefpcrauan ^ atrcí^ 
uida mente arremetían a los males* Riendo la ^Ciudad en comiendo oe 
grande perdídon / el pueblo con ellos rebatos m fatigado oe los atre^ 
uídos afcelcrados que cadabo^a mas Gcfdan* Sabiendo el reg Xl^ojo 
días cofas queloémaluadosconrígorba5ían:lQsquale8 confpirauan pa 
ra lo peo2*£comotratauanoel pidiéndole contíno a obededendolc nunca# 

b ii( 

aCCrcnrañasfólt 
bdbresélcápo pué 
floren palios tva 
dosparavero fen» 
tirios enemigos# 



ecomonotuuíefleregurafueliadámla cíudadpoífer moaibles 3 líuíaní 
dadXa loa tales no otjran masconfu tRetoequantobura la buena foy^ 
mnaconel. algunos oefu confqo/'totrosmut aceptos ael le cicerón que 
leconuenía falíra poner cerco en algún caftíUo:poíqueconeílo la gente ocu^ 

uan anfiofos ce paj/pojeleíperansa que tenían celos frutos cela vega. 
Xoncedído poj el reg 2feogo a f ílída la gente al eampo/bolm'o al confei'o: 
pojqueaqudeftauaenDospartes/losvnoscandoleaentéder po: muc|?08 
refpetosfuelfeala ZlÉalalpa queeracafa llana t Haca í»: tomado a 

a cellos í>o0 bú 
fos OelreF mopíe 
pufieróen poder ól 
capitán üfeartín oe 
alarcon q lostenía 
cnlafo:talc5aópoz 
cuna: a cufo cargo 
cllauala tenencia 6 
Ua* 

uan en relpen oela pa? en que aula oe perfeuerar / a paríae que tenía oe Dar» 
alTimirmoquífoo^^elvotoDeGtrGS caudillos víqos;^cabeceras que era 

bceouernado: z 
capitán oe^fealaga 
era elle oon ynigo 
mannqalcaFdequc 
es oelas íoztale5as 
Della. 

a aimuñecarDequetenía merced Déla tenencia Defleaua fuelTe puedo fitío 
rDb:e ella» £l Il^ule^ ^ Sbengada Díreron al re^ enel confei'o fer Díficíle la 
toma Déla Xl^alálpa que algunos t>a3ían facíbpcjquebadafaber edar allí 
iBonsalo ^ernande3:fepue0 fe metió Determinado / térro feria combatir al 
quebnfea peligro» Cuanto masquetenemos Tábido tienemncipa t buena 
genteqneleremeía:quepo: ve3es fu trabajarnos ípa Dado trabajos: ^no 
falta De artillería ^ badíment08»piatícado todo conociendo tenían necelTí!? 
dad Dc Defembareadero para los mo:os que venían De 2Ifríca: aco:do De 
a 2llmuííecarp02 fer algo puerto» £n TKedaualqueesquaíi al medíocami 
nofuecertíficadoDe vnoscipndíanosqueDeSalobjeña tratan catinos: la 
poca gente ^muclpa falta que De agua tenían: mando a fu pneñe gutara 
clla»Sanentofu realfob2c !Salob:ena»yeri aquel tiempoel conde De^en 
dilla quecapítan general enla frontera era/cojrío a Ajanada: t Delenguas 
quetomoenla vegaíupocomoel ¿Jfeogoeílaua fob:e Salobjena /con la 
gente De^janada: tóelas £Ilpu¡raras» Cía villa entrada edana Tobe la 
fo2tal0a:t aquello le certificaron enel efearamnga» ^ al conde aquí vno que 
llego le Díj:o»Sdos mojos t>an Díc(?o a vuedra Señona que la caufa que al 
ret lleno a Salobreña fue po: la certenídad que tiene Déla poca agua t 
nosgentequeedacnella»yot2e Leonel atnda De oíos enla fojtale3a entra 
re:quccon luego feno:ocnrrír:feremediara: lo que Defpucs Del Daño vemV 
do no apjouecipara» CCdc con fetenta Ipombjes Dellos efeuderos/^ los 
mas efpíiigarderost vallederos/poícl podígo ala fojtale3a De Salobje^ 
ñaentro:alti*ocarDela8guarda0quelo8mojo8 l?a5ían alalua:losquale8 
lafojtale5a combatían: conde nomenos Daño recibían /que los cercados 
afan» X-os De Dentro foltaron vn peona Declarar fn neceflidad De agua: 

a Don yñígo: queconel vinieron las dudades De ¿Ig)alaga /^nteque^ 
ra/Xora/2lllpama/1 ® ele3: ^ otros mnetpos caualleros t gentes que tru 
ropojl^ maralf0co2ro:elcinalconafla5 Daño quecada o^aDcía tierrales 
Dauam^daua enelpeñon junto aelqneesallí poco pentroenla manDelala 
fo2tale3anofepuedemadarauíendo enelarcnalcomoedauagracatídad De 
moj08qlo8edo:uaua»ycñlto:meto ódepeó qal Dícipocapítá Dó tñígomá 
ríq enbíaua f apíero la poca agua t novíno q tcnía:t como aqllo po7 qrtíllos 



rerepártíá«3C^(tímGiií6t)clocreerfuelosc9ualIosniuert06oe fed queod^ 
darac abaro eclpauan:^ coneíloouocaufatenerefperanjaauerp^eftolafoz 
talc5a» XCBCel cerco a menudo De3ían a les cercados cen amena3a8 fie^ 
ras b?eue9feríanentrad08»y quepuesnoteníanaguareDíefren^ lio efpe^ 
raíTeriépoa fertomadoepojfuerga lo q ala o:a feríSrecebídoe oe gradoco 
partíd08p2ouec^oró8queelre^enmanredumb:eventa}oro lealparíe* ^4 
quelqueloofetcntalpombieametío^vncantaro Deagua:Deque bien poca ac^jlo^ííae^ua 
quedauale8Dío:^enalb2ída8Delcombateconqueleamena5auaufuefTeeu ^*5^©almo jm%u 
la co2aclt)a que era fu eílácía Hcq arre j o n Dio vna taca De placa: t d alcairde 
bedraltere5Delpendón realDelreHleretíficauala8amena5a8 conque furo: moUoiosro^mfos 
nie3dada8conmuclpabuenara5onponíendoleDelantelatGma Del Padul cercadosocioefm- 
p aipendín: ^ el catiuerío ^ muertes De aquellos quecnellas fe tomaron» cefes: r en eíircma 
© fenojalcaideDíro aquelfabed que vueftras amena3a8 no Dan temój ala bamb:^ cebaron pa 
ccbdícíaquelo8Deftafo?tale5a tienen Defercombatido8:po2que(iavofOí^ nesalapartcocioo 
trosconuíenefalirconvueflraemp2eía:eíto6cauallero8^gentet)an De fofte gerSder^tfnr 
iierriiDefenra:po2endecertíficadarualte3;aDecu^apartereno2vení8:quean dancíaDd(o:fcorT! 
tesmonVemoscefendíendoquefaluarnosrendiendo^Pues mas nos tene^ postarór íufneron 
Hsceicadc8quecombatido8lpa5iendonosm^dotnofuer5a:cafuSeño^ dcercobaftaq-ful 
ria wacomoefta cafa feleoefendera:^ vuefl:ra8ra3one6ma8 ofádía que te camíUo loe lo^ 
mo2 nos aííaden.É buelta la Ipabla alos cercados: lo que Déla ra5on Deftos Fpecerco» ar 
mojosfetomaDiroaquelestquecomot)omb2e8florosenofadíamueuctra laoci^^couofcí^ 
tos z cautelof ds en engañ os ofrece cofas para Dañar nrasalmas n má3íll3»' fno la fed: ca conel 
nra8l?6ras:^noDeuemcsDeraf;u3íarnfaat:uda]rnoreremosDetoda8gtes agua quevícróloe 
(peridoscóíiuriaipueseílaeñííecercomasponétarnfosanímosqanímos mosoecrcrcróqoe 
rengauparafofrír vueñrasfuer^asilasquales bien como ales temerofos 
cnel afrenta menguaianfi losfuertesenelpelígro acrecienta: ^ no nos Deuen ¡l: 
ponerefpantolaspalab2asfoberuiofa6conqueamena5a:queeltemo?que Sí-e^rondnobili? 
os tienen empedíra fu (peclpo»anfique feñojes a nofotres conuíene trabajCíí ró^iol arbcnicfce có 
mcsconperfeueranríaenDefendemcs^íCsmasron las cofas Deftos^ Dar ef tra loe Jlacedemo* 
pantoqueí?a3erDaño:^apareíadlosanimoslámanosqucalpjefentenos níoe. 
fon necefTaríos para faluar las víDas ^ guardar las honras:^ go3aos que a ^ rer begra 
la puerta teneos el focojro con la perfona real:^ \?fad De vuefrra loable fo2ra<í ^ día ralo 
le3a con fofrímíento oe fed quanto podre)rs/^ podréis quáto qüerrets»Ca moco‘qu*epo2 otro 
quanto.ma^o2e8elpeligroquelbuenoDefiende:tantoma^02glo2ia ^ fama nóbsc iiauíauan d 
releDeue»J^enecidalara3on oe aquel: todos fueron tan animados que ala rcfcbico:relquda 
02a DeíTeauancombatetaiiendopoídeito cofa alguna les pedia ofenderni gu^rtacaDíopioe 
r:r aquera dos ene! con ella efperan ja gafrauá tiempo en reparar fus adar lienta bóbsce cne^ 
ues:^ contra minar las minas que po2 Debaro De aquellos les Da ñaua» Xue 
go ala fo2tale5a re3ío combate Dieron: conde enel mataron a mat>omad len^ fajar: a eftae cofae 
tínalca^dcquefueDecambíLXamuerteDelqualcon mucipcs queallímaí^ ólgrancapiíancíaí 
taronl08entrííleao:irpegadoael!ocreerelrettaieragua:^ma8nueüaqle uío. 
llego los condes oe Jíi^endíUa z oe Cifucntes/tíRodngo oe vlloa contado: ^ ^ balerío marí« 
ma^o2DecalIíllaconlafrontera:^Seuíllat:r€*'e3 tcnalmuñccarefrauan:^ mooisequeinao fo 
elretquelcDcfpertauala tomaDeallpenclin:re3ío vínoafoco2rera falcb2e^ 
na.tllegoalavega:^Decamínoal\?alDelctrmpara tomarelpaffoDelacn^ ^ ^ 

b üíj 



íradaagranada^Slretodlaalsoelcercct^pbjl^sfaldas cel^fieira ncua^ 
da entró enella:^ altíempo ce leuantar d real d Dícipo óon y ñígo marríquc 
con áp:clTuramíen to falío en tierra:^ feclpó fuerte éndla ann con tiros como 
con otro6amparo8:roltogentelísera que mato ^ícatiuo muciposce aqlloe 
mo:o0 queno fe recogeron cond auanguarda odlos:]^ el re^ embío a madar 
a ¿on^alo IpernardejquefalíefleDela ¿l^alal^a:alquallo8tcmeroro8óa<í 
doculpamo^dircauanconre5ía8Dentdlada8C)i5íendorerfuperflua fu metí<^ 
da enella :pue8 no fe Gob:aua tanto en f Dllenerfe aquel callílló quan to fe pdia 
perdido el eneUEcorno fea cofa óetermínada no poderfu^: la embídia ólaa 
cora0enqueaEbuenaraUda:enerpecíalDeaqudlo8que eperdtan toe cuerí^ 
posa todo lí na) e oe peligro:^ le fucceden bien t pjofperamente loe fecipos: a 
vno que fe lo Dí):o:ma8 quiero refpondío el que Digan como entro jdonc^^ 
lo fernande5enla Xl^ala|pa:queno como no entro ellando a fu cargo:quan^ 
to mas íen o j que todos oefTean p:eftarfc al trabajo» Salido ala vega ^on 
jalofernandejaltiempoquefeapeo a|?a3er reuerencía al reirquefabíaco^j 
mo algunos venta) pí os en embídia addga3auan fu ofadia poj Dalle foberaí? 
nofauojante8quelÍegafe.®í]roalmarciue8De®íllcna:ma8 feleDeue Dar 
OES ^on$alofernande3loo:queacufadoníalbefarla8manos alegremen^ 
te lo redbic/alTi Decara como De palabra» Xuego otro Dia tan re3ía efcara^ 
mu^a entre mo:os n cipnftianos fe trauo que al marques De villena po: foco: 
rer afut)ermanoDongllonfopacipecoqueenla quíliion mataron vna lan^ 
cada el alcaEde ípubeca adargaba Dio que Ddla Del b:a$o d Dicipo marques 
manco quedo»y De aquí ínfo:mado drcE Déla poca fegurídad Ddosmojos 
que mude) ares auían quedado enlas ciudades De j6uadí]r Baga e Almería 
los mando que falíeflen Ddlas alas alquerías mas cercanas: e allí budto 
el rcE a iCo:doua:E quedando Boncalofernande3en yilo:aDdla fecontíí? 
nuaua la guerra a granada como fe |pa3ía Délos otros lugares Dda fr otera 

m yia caula po:quc alrcE De Granada a 
fus tíei ras oaua fauo: a aEUda el reE e la reEua* 

^^;]F;dl:efumaríoconuíeneDarra3onlacaura po:que drcE^la 
reEna fauo:ecían a XIB)UleE bauddí reE Degranada:que po: o 
rroncml:ellamauandreEclpíquíto:^Díeron feguro aladul 
dad De granada n alas otras ciudades ovillas De fu rcEuo que 

_en:auanpo:ei:^laeíladaDe fus Doslpífosen rdpJenpoderDe 
íl^artín oe 2llarcon enla villa De po:cuna»2íín es ejue en fóbíendo el rcE q 
eftaua en H^edína Dd campo comoDon ® íego lpernande5Deco:dcua con 

a CiEftcDefbarato de De cab:a:reño: De vaena:E d alcaEdeDdos Don3de8 ferio: De lacena ® añi^ 
fue enelttieséabul: Defbaraiado e pjefo a dle rcE con todos los mas p:íncípale6caualleros tez 
Deawíj.años. bcceras De fu reEno enel arrcEO queDí3cn De XIBartín guííerre3que esentre 

las villas De lacena ^ErnararDíomasp:íefraenfu venídaal ®ndalU3ía pa 
ra continuar la conquílla comentada contra el reEno De granada: e llegado 
a Co:doua:Do allí vinieron DeparteDela reEna madre DdlereEp:efü losal^^ 
caEdes ® ben cemípatEd ílfeuleE alferc5 De fu pendón real: eÁ^uIí mugar 
EmaI?omet»d)ebís^mal?omctdlentín/E abengadateftoscopederquetru/ 



IterenDelacíudadDc|6:aníida^Detósoírasdudade6 ovillas que eílauari 
enfupartído.círeron^fuplícaronalre^quífielTeDar libertada eílerc^p:e 
fo:^fauo? para contra fu padre ^tíot^leguro ala cíbdad Degranada ^ alas 
otras cíbdadea ovillas cu][o poder trureron:^ que otorgado ello toa fuvaf 
rallo^DaríaluegoDep:efentetod08lo8 cipnftíanos catíuos que eftauarien 
las ciudades z tierras que eílauan a fu obediécía fin faltar ningunoí^en reco 
nocimíento De vafTallai c feruiria n Daría cada vn afio el numero De Doblas q 
fe le mandafie i el pudíeflTe pagar:^ que para fegurídad De lo cumplir fe caria 
luego DOS Ipí) os De fu reinen reben:con mas otros (píjos Deftos alcaides que 
virrícron conefta embapada Déla re^na*£l reamando queefto feconfultafie 
^platícafieconlosgrandesHlGs otroscaualleros ^capitanes que eftauan 
enla co:te n con los De fu conreío:entre los qles ouo Diferentes pareceres: poj 
que los vnos De5ían q^ue mui^ mefo: era tener en pnfiones a efie reg que folta 
lle:po:que puefto en libertad ^ en fu re^no fe concertaría todos tres re^es Ipíí^ 
fopadre^$ermano:^ponodaspartesDaríanre5ía guerra enel^lndalujía 
^ ala frontera*3La otra parte De3ía que po? mas cierta fe Deuía tener la enemí 
ftad que la conformidad Délos retesiporque el mandar no íufría i^gual: t q 
pues Déla píedadfiemprerefulta fruto queelre^ laauíaDeauer Delavn que 
moro puescon tanta ínfiancía por fu partefe pídíe* Sobretodo Defpues De 
mudpoaltercado:feclparelacíonalre^Dií:o:queacordandorelo8 ciprifiíanos 
queeílauanen^ranadatenfure^noaquellGsrerprerosenferuícíoDeDíos 
^fu^o Determinaua De mandar foltar^ poner en libertad al \ granada 
por la redendon De los caríuos que le ofrecían:^ los partidos que los alca^^ 
deslpa3íen:ccnma6mandarDarreguro^fauo5alacíudadDe0ranada^a^ 
lasotrasdudades^víllasqueporefiere^mogoellauan i^eílouíeíTeu Détro 
De cierto termíno:lo qual todo af! eníado ^capitulado elre^ De granada fue 
acompafiado Délos grandes t ^dos otros caualleros que enla corte efiaua* 
V entrando en palacio llego la rodilla en tierra a befarlas manos al re^ q fe 
(cuanto a el H no fe la quífo Dañantes le al^o e mando aflentar a Díro en otra 
lenguaquefealegraíTequeerperauaenDiosEcn fufiddídad que fu prífion 
auía Defercaufa Defu gran prcfperídad:elqualenla mífmalengua refpon^ 
dio quequífiera venir antes a fu poder n feruícío Degrado que no c5 la fueiv 
£a De premia c5 que vino.Pero que nembrandofe Del gran bien que De fu al 
te5aredbíe:De tal manera feruíriequeouíelTe por bien empleado la libertad 
quefeleamaDado.EfiereEmoroDefpedidofefueafupofadatanaccmpa^ 
ftadoccmovíno^XosgrandesqueallífelpaUaronDírercnalrcEquecomo 
fualte3a nole auía Dado la mano pues era fu catino e fe oblígaua De fer fu 
vafiallo^yo por cierto Díro el rcEftia Diera fi catino no fuera* Slflcntadas 
cfiascofasE Dados los relpenes e oefpeaído para partírfe a fu rcEno el rcE le 
mando Dar:E mas ales fcES cabeceras que vinieron a entender enefia nego^ 
dadon De libertad Del rcE E ^Ics queeonellos vinieron mucipos n ricos ata^ 
UÍ08 De pafiosfedas ebrocados ecanallos* £afTíÉdo e puefio en fu rcEno 
contínuoelferuícíoDelreEEC5^i^»'^l!n3lpa3íendo guerra alas tierras Délos 
moro0qefl:auanaobedíencíaDefüpadre':tío:Eenefi:o Duroalgun tiempo: 
Duranteelqualcontínoera muclpo enportunado ^requerído/^ aun afrontan 



do publico ^fecreto belesalfaquíce víefost slca^des bel rq^no í los quales 
leDe5íauqelamíftad^confederací6qconlosct):íftíanostcníaera caufa bel 
odíoteHemíftadquel08mo:o8leteníáj^todao:acredamas:feg5 a eUa^ 
todos era noto:ío pues \?ep toda fu tierra fe le al^au a ^ tomauau b03 bel rq^ 
fucótrarío:^cadabía ve^a ^perdía la volutadbuenaqfus feruídojcs^cria 
dos^vafrallosleteníatotédo^víendoeftoqlcbíicerój^comoerecíamascu 
befmmutmíento fu autoridad en 0:auada t m todo el re]^no:acoJdo be buc 
no en mal pjoppííto inudaHa voluntad:^ trato oe fe reconciliar conel rej^ bc 
iSuadíi: fu tíotpojq el padreera ta muato gambos partieron el re^no n\pu 
50 guen*aalafronteraientradasen tierra be clpnítíanos bolleuo catinos ^ 
ganadosXosmojosbeQvíerófecIpalaiunfabe amíftad be ambos re^cs 
criare nueuos cojajones para amar a cfte ret mo^o:el qual como touo mú 
ib ql reír con los srade8tgétcsbel2lndalU5ía^beí3afi:íllaEuaa cercar la 
ciudadbelorapojganarlabeníuoledabclosmojos eóquatrocíétos beca^ 
uallo los me|o:e61? mas efeogídos be fuercas:^effuergo be fu re^no entro bé 
tro«£ bcímpíouíro pufo entero recabdo preparo enlos adames:^ aflento 
Han^as^pjoue^o cegóte encada vnalaq cenueníapara guarda belacibí^ 
dad I pjoue^o en baftímétos:!^ concertó el artillería ^ pufo cada tiro bo con^ 
ücnía parabefender tofcndengftandoeneííe eílado llego el re^a lojra có to 
da fu ípuefte a enjebe mato be ochenta tfet^ años:oíro cía befpuesbecóreí^ 
joauído con los^andestotroscauallerostcapítanesqenelreal cñmmt 
acorde q cobatíeífen los arrabalesbcn ® íego lope5 pacipeco marqsbc 
llena buq be £rcalona:elqualcompliédo el mádamíenío bel retinando lla^ 
mar a todosloscapítanes aflí be guardas como be Ipermandades con otros 
mucipos celos grandes:>í funtos affi les bíro.iSl ret ufo feno? feño^es maní^ 
da q entremos los arrabales bella dudad ce Xopatlos qualcs íi como beue 
mosacometemos/níalosmojos temeremosmíenel peligróles vnos celos 
otro8nospartiremos.íCafinosnembjamoscomó tal oía comoeíle gana 
elt>5b:eelalmatlal?5radafamaqnop€rece»©tnosp3írearemospojla6 
calles bellos arrabale8:tpue8nueílra8vídasronennfa6manos:abí08ta 
cUasnosencomendemos»^ec^acllaípablaalo8capítanesDel ret t chelos 
grande8:t be otros mucipos cananeros tcotínos ce la cafa real t capitanes 
be peones aíTí celas í)ermandade8 como cecomunídades* P:oueto be Ue^ 
uartodoslo8tiro8beartílleríaqueconueman:feg5elpelígroa botuan: en 
efpecíal llenaron rabodoquínes t otros tiros lígaos:entrando enel combate 
fue tan re3íametec5batído quato fuertemetereltllídoiafiicelos ve3ínos t na 
tárales como él ret E íns cananeros; tdlrágeros:^ aquí alTí como alos cí?n 
llíanos ap jemiaua la verguen£a:alos mojosfo jgaua neceífídad: t cóello en 
elle cébate cateré muclpos celos vnos t celos otros:eii efpecíal celos moíoí 
qlesfaltoelartílleríatce^losclpnflíanosneuaronabúdicía^^íílopoHos 
cipnllíanos la ófcnf3 q los mo:os I?a3ía:t a tajos t reparos qenlas ca lies po 
niá:enlasquale8auíataugradesmotoncsbemo208^ cipnllíanos muertos 
qeílas palí33da8 era la mato: flierga ce fubcfenfa;^ conello eílauS los c^2U 
ñ:íanc6budofo8:po:q fi beraua la quíllíon era mas pclígrofa la f3lída q fue 
fuentrada:^ aquí el marques ce víllena los/unto t talanímo les cío q todos. 



aqUoscaualleros^cápít^nea^gcnresercogero poj mqoi De krcoñmtcé ■ 
enla fo:tale5a De fus perf ofredédofe ala muerte antes que Depar perder 
lo ^ aula con tanto trabafo Derrainamíéto De fu fangreganado: ^como no 
fe l;)allafe ninguno menoícabado De effuergo pjefcnteel acatamiento Delcapí 
tangeneralDeimpjouifotanfuertementeapjetaronelcombatet^tan en 02dé 
f;>o:adaron las ca fas De vna en otra que con impeto los arrabales ganaron: 
DO mataré todos los mojos q alcanzaré antes queenla ciudad fe entraffen: 
^ tomadográ oefpo) o el marques no Dio lugar q los vnos alos otros fe lo to 
maíTen:ante8 mado que cada vno g05afle De aqllo qué fu fuerte le aula Dado 
fegufeloauiapjometidoquadoenelpeligrolesl?ablo*C rodrigo Devlloa 
contadojma^oj Delre^^Dela rc^na quecargo oeloscauallerosDcla cafare 
al tenía:céfultado conel marques puf o fu eftangaconellos junto alos adar^^ 
uesDelalcajaua/'qpojmenospelígroouieronelgracombateqenlascalles 
lesDieronqelqconpíedrasDelastojresaquifufrieron* Xos mojos víédo 
ganado fu arrabal q era la ma^o: fueixa De fu Defenfa:ní tenían co jacon pa^ 
rapelear/nífuerj^aspara fe Delender^áconello fueron pjíuados Deffentido 
a no fe faber Dar remedío:el qualíi Dar la ciudad al re^ no teníé otro: ^ a ello 
ímpidia temo j:pojque los mo:o8ve3inos naturales recelauan Déla ^ja Del 
re^pojelDerbaratoquel?í5ieronquadomatarona ®DoníÍ\ocíngotclle5gí í)crbarato 
ronmaellreDecalatraua:elre^^fuscabecerasalcaEde8^caualleroseftaua ^mncrteóimacftrc 
temerofos Del quebrantamiento z falta De fu fe y. palabra ^ Dio De feruír z kr fue po: lulío 6l ano 
valTallo Del re^ quando le Dio libertad Del catíuerío en que fu prííion le pufo: dc mil r» cccc^lprá* 
coneílo los vnos t los otros ellauan tan turbados q no fe fabia Dar remedio 
peroalfinlosDeladudadtomaroelconfejome)or:>:fuplícaro^ avn recjuiíí , 
neronafure^entreganelaciudadalre^:elqualeltcmorDe fu^erro palTa^ 
do no le Dana f rgurídad:^ les ref pondio que antes Deuíá allí morir por f a le^ 
^ por fu bienq fometerfe ala feruídumbje Délos cipríllíanos: t coneíla fu ref^ 
pueda traba) o De los efforjar^Xos moros vído q cada Día mas vetan fu Da 
no/telretruneceflidadtpeligro:tcomoDenueuo letornaron a De3ír^fu^ 
plícar que con tíepo les DíefTe remedío^íCa íi penfaffemds De5ían los natura 
lesalretquemuríédonuedracmdadfiieírelíbreDe gran voluntad triamos 
ala muerte:pero morir tpcrderel lugar'ínuedrasmugercs^ (pijoscatíuar: 
por mef or auemos g03ar Déla piedad Del ret con que nos recibirá: que al nV 
gor Déla pena q fi por fuerza eda ciudad entra nosDara»^a bíé creemos fe^ 
ñor De3ía y$a alatar bíjo Dclalatar viejo al ret que algunos a mucipos íncó 
uíníentes at en nos Dar alos clprídianG6:pero los tiempos mudan los confe^ 
) 08 DO fe aclara lo que fe a De tomar o Ipu t^^'^ido el ret De granada la necef 
fidad pelígrof 3 en que edaua t no Dalle tíepo De lo q Deuía Ipa3er:antes q fe a 
largafremaselefcandalo:lpí5ot>ablareneledangaDe0onjalofernand^q 

,era junto a vna torre Del alcagaua q allí eda:que Dí3en De Benfebít q quífieñí 
feDarordenparaleIpablai%055aloípernande3luego effancc^efue alreal 
n Dípo al ret lo que por parte Del ret moro le era Ipablado:^ pidió licencia pa 
raentrarenlacíudad:c5f¡andofeenla8buenasobra8t feruicíos qleauíal^e 
clpoedadocatíuoen£^ordouatafu8lpij'osenporcuna*£como el rcumn 
c\?oe grades le pufieíT:n ínconuíníentes en fu entrada Dípo: por cierto pues el 



mibaf o peligro en ^ dta dre^oe ^sanada me llama; miedo no bara on# 
dofamíenti'ada.puespojloremediartodoe6 Dcanenturar. 0on5alo 
nande5tomadaUccndaentro€nladudadDeXo>:atllrsadoal re^ q fallo 
ferldoenelb2a50.Señojmu^e|cceléteoíroel!^ fa5evuellr3 feñojiaqueno 
fefometeala rajón «zno alafojtun9:pue8qquanto aqm feñoj efta^a / tanto 
ma3perdeir8:po}^ elre^ día Determinado Denoaljarfu fuelle oefobje día 
ciudad falla va el fín odia fu emp;era.Bíen creo reño: fegun la p:udéda oe 
vuellrareño:iaquedloKCiuátoléospue(kDe}írfabe^8:>ífiloDei;at8Defa 
jaeopenfando q ñt alteja terna odio cdtra vcepo: lo pañado: ^ no lo Deue 
vudtra reño:ia aeenpo:^ quanto mas en fatiga ella^ tanto mas cleméda 
enelfallare^:iStenedfeño:a^doqalTÍcomoelferuídon'cnep:efente.2iní 
todo oelfauido n. i^:a fe leoluida:po:ede vudlra reño:ia oeuc^nerfeen fue 
manootca es tanta fu piedad quáto De aqlla tene^o necdridad;^ en vf a 
ridadnotengatorofpecf ai'tmíradfcño: qDíoe todas las cofasa buenñn 
gata.pao oerpuesoe fe las encomendar conuiene fa a^llascó p:ieflra p:o 
curad9s:po:endefeño:entiendaenloqlecHpletfalgaDeaqul:po:^ quanto 
mas/masfeenpeota vudlra eñadaitpone^s en auéturavudlrapfonareab 
ellado^faina;qnoe8Denueuofometerrelo8fób:e8alpoderi5lma^o:.£a 
fifeño:o3aco:daE3Deloquevílle6pocofaqu5dolo8arrabale8Delladb^ 
dadreganarómasfuecaufaDelosentrarmaranillaDeDíosqueellfuerfoDe 
los f ób:e8 fegun la multirnd oda buena gente ^ los Defendió; t la r^ia liia^ 
$9 Déla Difpuüdó Delascafas^calles ¿¡enellos atXatadfeño: ^ po:l9 ma 
to: parte la efperansa engaña;^ como engaña Daña. IHo Dudo feño: ^co* 
motante fea po: vudlra reño:ia Delicado foñenadla ciudad po: dlarend 
miradao Detodo vfo reúno De /Btanada u Dctoda africa fe osf aga fadl De 
laDe^da:ttábíenaco:dandoo80troñ comoel ^latar ^aa foloalcatde 
laDdéndíoalpoda^andeDefualteja.© feño:comoellos caminos^nos 
parean ligerosfenos toman pelígroro8:p0:qaqueiroqvuellrafeño:ía pié 
faa^UofiievnefperiendaDeptcueaellooetalmanaaqcefucedaalcótra# 
ríoDcloqfeño:penrau6ualpno808ac6fqan.po:endcfeño:tenedtened 
efpaása enloq fauíreus í no t^austemo: enlo ^ aueus Defldiaído. u pues 
^aquínoaupenanopfeuere vudtra f£ño:ía en culpa:caloaueu6c6reufu^ 
mano:u vrarebelionnolef aga eftrañoparadi en lugar oeoluídar eluerro 
cob:eu:a.lCael vfara con vrafeñoria Déla mirerico:diaq fíép;e tíene;'tno 
Ddrigo:Delapenaqiosqueo8a£onre|anmaeccn.J^eneddalarajóDdcon 
rqo^0on£alofeiiiáde$alreuDe0:9nadaDto.]£conodédotodO8afliruii: 
UOscomolosDdadudadandauSDevnosenotrosDijiédo^feDcuíáDeDar 
alrett'Stomarcon tiempo partidoel mas p:ouccforo ^mqo;le8 dlnuielTe. 
ClreuDe granada citando enaqiauéturaquedlálosqno tiene lemedíoen 
fanecclTidad:Diroa i5S^lofcmande5.Seño:alcaudeerpaoenDíos Déos 
macea ellatcó las buenas ob:asque De vos f ereabído: a puesd confq'o ^ 
mcDauses tan bueno aquel obedejco.^qui dlou no para pedir mas trára 
reabir a^l partido ^dreu mi feño: mequiñacoar: en cuuas manos pongo 
mípafonaudladudad.)Loqavo6feño:alcaudepído'tafu alteja fupUV 
co es ^ los vQinos /zmo:adoxsu f ndpedesDdla los mande mirar con pie 



fom 
dadconrcru5dolODenrule^tl?35fend30:ca para mí no pido otro partido 
maeocaquelqucmísfeiuídosmerecera^Salído al real póngalo fernan^ 
de5:H l?ccl;a relación al re^^ otojgo quanto el re^ oe 0:anada í uplíco: cou 
masq loo q quííiencn paliara allende lee mandaría Dar nauíoefeguroe en, 
que paíTaíTen/E beílíae aloe mo:oe ^ fuefien a granada*^quí al re^ oírcro 
algunoe caualleroe Déla Ipueíle q eílando en tan bué eftado el cerco ^ el re^r 
^ mojoe en tato apn'eto fe le auía fecl?o gra partido auíendo el re^ De granan 
da tanto Derobedecído:aloe quales el re^ oíro» y o Ipe auído po: bien todo lo 
que fe \p^ t^ccif^o coneííe re^/puee ee re^ ^ me pide perdón De lo paliado* Ca 
allí como ag02a no falta píedad:menoe me fallecían fuercaeíi errare para 
lo tomar*Salído el re^ De 02anada Déla dudad De Xojtra:)^ conel 0on^^ 
lo fei*nade3 llego a befir lae manoe al re^:^ Divulgo: derto mu^ poderofo 
feño::maepo2necefridadqpo: volutadipe andado fuera De vuellro feruí^ 
do:pero la clemencia q en vfa alte5a |pe Ipalladot ^ el ínfo:tunío q Ipe palian 
do me obliga para 11 ep:e a vuclíra alte3a feruínpara lo qual obligo vuelíro 
gran poder.fil re^^ po: el mífmo ínterp:etc lerefpódío q bien tenía creado lo 
qauía |pec|poa‘a conííreñído a ellomaepo: volutad agena q po: gana fu^ 
ta:peroq todo oluídado^p:efcnte8 fus Ipumíldesfuplícacíones auía oto:^ 
gado lo que 0oncalofernade3en fun6b:e le auía fupUcado: 11 masque 
daua De fe ^a5er lo mudaría p:oueer:i^ po:q Dclito todo vueftró bien os rué 
go que alií como palab:a De feruír/tenga^s ob:a para la complír:^ cu 
buen o:a vos ^d a vueílro re^no:po:que vueflra aufenda no De ofadía alo5 
vueHrosparafeíuutar co vueftrotío^enemígo*Bueltoelre^De gitanada 
ala dudad De Xora:^ Defocupada la fo:tale3a q efta cuel aleagaua Della: fe 

año6*£(lere^ De granada con los fu^os fefuealas partes De ^era z álme 
nawlosve3ínos Delora c5fu6bíenesagranada*£ll:cDíaíalítron gr§ nu<^ 
mero De catinos cp:íllíanos que ellauan enefta dudad a befar las manos al 
re^:el qual les mando p:oueer oe veftír z Decomei% 

if Cerco Déla ciudad De granada:^ fue^ 
go Del real* 

;©moelre^tuuíélÍemucI?ocutdado ^vigilancia Dcno Derar 
a fus gentes criar mólleja enemiga Dda guerra: cótínuo la c5 
quífta comentada cótraelre^notrer De0:anada paraque 
fuscaualleros^fubditosfeerercítalien enella:^ganaíien |p5 

_rai^p:oueclpoDella:^fus rentas fuelien bien empleadas en 
guerra juHa gaftada6:entro enla vega ce 0:anada a vepnte z fiere De ab:íl 
Dcnouenta ^"vnanos:^ palio al padub^oe allí embío al marques De^ille 
na capitán general De fu puefle al val De Xecrín con mucipa géte De píe ^De 
cauallo:^ entrando eneíla tierra Dóde a t cantidad De aldeas qmaron ^ roba 
ron muepas ríq5a6 q auía enellas:Do mataron mucipos mo:c s que dlauan 
Defeupdados admirados po:q en fus edades no aúían vífto ni opdo auer en 
irado allí otrosclp:íllíano8fino aquellos queellcs 'zíuspaliados metían 



auclUncda* 

bC^íkdañoqede 
Díalos mo2O0 rea= 
bieronavnqaquí a 
pzieflafccozrcíneaf 
fa5§-ádefclp2md* 
pal qcnla guerra en 
cápocnello0lebi5o 
¿aDcjcadola p2iilo 
Dclrermo^of cU5í= 
barato oelaDelopcs 
ra q ambos fueron 
muebo í lomaorcs 
510 Déla cóqutda 
repno De granada. 
ñíta aguijada que 
0lo0moio0fcDio q 
llama la Del rubín t 
po:oo-onomb:e el 
DiablarcrnamaFoz 
íueq la Del Cenete 
Deguadijccftádocl 
rcffobxeba^aílad 
laíierra De iSento- 
i?ií5 teniendo cerca» 
doa^ele5malaga 
qfueron ambos ai» 
Ía5 grandes Defba» 
ratos. 

0l?erro)ado8:lo6qualcepeleauanc6lo8d^nftíaitO8Corttocl08fuersd6 poj 
Defenderfn8bíenesl?íío0^musere8^vída3.l£aflíandando el rebato poi 
d valle:De ímpjouífo fe juntaron los mo^adojes celtios qualesfueron foco: 
rídos ce muef^os q celas 2llpupan'as vinieron todos tan re3io ^ tan en oj# 
den femetieróenlosclpnllianospeleandojquatoellos con ánimos fuertesa 
muct>o8mo:osDefbarataron ^mataron:)^ como elle vállefueflc grande n 
ricos los mojadoíesceltioscipnftíanos po: cobdícía 6 aner ricos cefpojoe 
paffáron mas adelante ce aquel lugar q les era madad^o: el marques^lE 
como vna quadrilla cecaualleros t peones fe adelantaíle encima cel lugar 
ce Banana ellos vinieron mucípos mo20s que f ^ auian recogido en Xan^ 
l'arontt eüos(untos abararon a loscí>nlliano8 q andauan i'obado fuelros 
^cefmandadost^las vanderasencmfgascercavnasce otras jtrauaron el 
efearamu^a t poco principio en b^eue rato fue tan re3ía ^ tan reñida: que 
celos vnos^celosotrosmuríerongr5partecetodos.Xlcgada la nueua 
aBoníalofernade3qlecireroneneíl:aercaramugaera'’mucrto vn caualle 
ro paje cela rei^nataguíjo co la gentecefu capitanía: t enel peligro fe metió 
tatoqconlcsq lleuo^I?alloap;etoc5los mo:ost>afta los ec(par adelante 
cela puenteceX^blatetconde ala pñeíTacelpafTar los c(?:iñíano8 tornan 
ron a matare mnetíos mo208.£ all( enefta puéte fe I?í3ier5 tan fuertes q no 
fepudopafTaraellos.dmarquesitcogída^ríca ingente ce ricos cefpo^ 
jos:cefedaganados»ímo:o8llegoalpadulcoeflanaelre]?qotro cía vÍí^ 
no aairentarfurealal^o^oqesiunto ce aqnel lugar códe madolabjar 
la villa ce fanta fe.B>6de vino cefpues ce mucipos oías q eílaua allí el real: 
la repa q citando re3ando (untoala cama co eítaua el rcHCurmíédotel a^^ 
re q po: vna ventana entraua enla camara meneauavnas cortinas ce feda ^ 
cauan enla vela celcádelero:^ aqllasquemadas cío enlas ramadas cevna 
enotrafequemogranpartecelreal^todalatapeceríacelre^^ cela rq?na 
c5 m\xó?ü parte cela camara»® oña ¿liaría marique q lo fupo ce imp20íí 
uífo ce y 11023 embío ala re^na muepas ^ bucnascamas a rica tapeceria íli 

lasínfantas^oamascíoqcetodo el fuego les Ipi30 falta. Xa re^na cefu 
manoleefaíuio:^enlacarta^cepalab2amuclpo agradecimiento le cío. £ 
ala nocipe venido 0onjalofemande3 cela guarda celcápo code eftuuo t>c 
deluegoqueelfuego cíorebatocnelreaLXaretnalecíjro:0oní;alo fernS 
de3 fabed quealcaujo elfuego ce mí camara en vuellra cafa que vuellra mu 
germasf mqo2me embíoquefemequemo. 

iE^iccíbaratoque enlosmo:os febí5o 
conde cellos fueron muclpo8mueríos^catíuo8:Eelqueello8í?í3ieronelmíf 
mo cía enlos clp2íítíanos. 

IRla vega ^ Iperedades Celia a tercer cía la gente cel real re^ 
partida po2 capitanías l?a3íantalasjco eran contino efeara/ 
mu^a8.£como el re^ UenaíTe vn cía ala re^na alas ver: i bu 
cita la rebudta ce vna aguijada ^ que fecío |pí30 nmt grande 
cañoenlo8mo208»Xo8c|?2íllíanospenraron ardid que llc^ 



fo.svf. 
gadalageníeal realbolueríart oefcuifdadoa a licuar loa muertos quccra 
gran numcrotoon 3uan tcUc3 girón conde oe v:eña: ^oon Slofo fernade5 
De co:doua cui^a fue la cafa De aguílar: ^ Don ® íego Decallríllo comenda^^ 
do: ma^o: Decalatraua capitán DéloscontinosDel re^^oela re^na:^otro8 
mucipos cananeros ^ capitanes metidos cerca De glrmilla /tras vnas pare^ 
des que eílan allí óvn atalaja pueda en vn alamo fuero vidos po: losjmo^ 
ros q c5 Deferperacíon atreuidos arremetie Di3iédo:fene5ca rnos o^ nuedros 
traba)08 coel pjefente peligro:pues guarda es Dda vida el menofpjecio ocla 
muertet^boluamosqcerca Délos cipnftíanos noai^ot Fgual menofpjecio 
qnofotros:po:queveenfeno8ba3enlascofa8DemaU2l p:ielTa/ca fi nos 
me3Clamoscoellos fofriremos menos afrenta ^ dios recibirá ma^o: Daño: 
losqualescó mas fojaderosq les viniere Ddalpurarra ^DevaloeXecrín 
reboluíeron fob:e el ardid en tal guifa q la gran vitona paíTada enla maña¿? 
na:alatardecómenospeligroHmasfepridadlospeones^cauallerosmo 
ros po:fer mudaos mas apretare la quiftío en tal manera que® con lasar^^ mucr^ 
mas‘ZcauallosDdoscIp^idfanosmuertosmatauanlosbiuosíinperdonar tos Defte m mata* 
aningunaedad:^lO0qqdauanreputauan feraqlDiapoilreroDe fu vida: ron&osbuenosca* 
pojqcontalfuríareDefendian qlaneceflídadDe íeDefcnredarDelos mo:os iiallcrostajuanro 
era eaufa De mas pdeanmudpos ouo que auiendo refpeto a fu acoftub:ada ílng«e5maníarrc5 r 
virtudoerauáoelpntíDemanifieííOtXarépuicandore vnosa otros fe oa^ 
ñauanca^doco mucipasjperidasquerecibían: ^noDauan pocas los no conía gente oeiiar 
bles/qquantomaslosíuvoslosDeitrauátanto mascercaDélosenemigosfe Dcmozon fe metíe* 
l?aUauá*0ocalofernádc3pueílocn vn paíTo dlrecipooe vn acequia qlas ron enla furia od pe 
j^ajasnofe i'andauápo: el agua Deq las auian lleno losc5trario6:con ligropozfacarbiai 
nos ^ lengua los Detenie Dí3íend04^03em08 o^ fenoles od erro: Délos mc^ conde oc vineña cu 
migos q tan oef:audillados vienen i feamos capitaneados De vcrguenca a f 
no De ternonq íi comunicamos el ardid:no participemos el Ipu^:: ^ nf a joo mozoo ecbanan 
da boluamos la en ^:a z Demos bnelta*£como fueITi la masgente oe reba^^ enla vega d agua ó 
ños ^ no conocida a los mas De perroclpas pocos le íiguíeron z co algunos loe rioe oarro r jce^ 
nobles po: faluar a ® iego ]t:imenc3 adalid que a vn que c5 eíTuer^o faltaua Q«^do para mas 
lefangre z fuerga:le t^íneron z dcauaüo muerto: Xl^endoja De q lo vido fal ^ 

picadoDefudo:^rangre:tomadreño:Dícoelelte:caDepie no vos podréis ccuenia. 
lalnar lo que^o como arre3íane el peligro losct^aítianos ni aguarda^^ 
uan capitá/niacatauan Dígnidad:ante8 aíTi como los vnosellugar que bi^ 
uo tomauan muerto lo ocupauan:afli otros oauan lugar alas arremetidas 
Délos mo:o8:el peligro Délos quales ^onjalo fernande3 en poco tenia: po: 
conferuar el Ipono: oda capitania*Ca como alos otroscapitanes recebido 
reuesmenofcabauanenauto:ídad:eíleDetalmancraenlaq[üiftionfe auia q 
creciafumandar»SalídosDeallialgomasaddante fuetan re3iael aguija 
da q los mo:o8 que ocupados los ánimos enla matanza tenian Dieron / que 
aqnel^ Xl^endojamatar6:lamugerDdqual0onjalo fernande3 confino ctECfi’Cfnigodmc 
foftiene:^afuslpíjusDotolargo,po:coníiguienteenelrealeíTanocipcouo ^^í^eraocbacíabi 
frifte3a:pero no rna^o: que llanto enla dudad* @ tras mucipas cof as que fe cauaiicro d 
ría ob:a no ligera De contar:lpí30 enlas Dícipas guerras eíle ^oncalo ferná 
de3 continuando las entradas a almogauarías Eefcaramu^'as cercos ^ com ^ ^ 



flCCfta entrada c 
Hbamafíic po:a- 
baUoe rnilr»cccc.f 
l]cm^ano6. 
bC^ílcfacardl co 
rralDes6:anadalo0 
catmoe:fue vn ar* 
did mar finijalar r 
effoifadofefpíado 
^ bté tetado po: (65 
^alofernandc5. file 
^adográ numero 6 
jgétet capitanee pa 
raefemaUo:r pne» 
rtoaptecercabeloe 
moUnoeqalUalafa 
bídaeíláral ticpodl 
fobtraquí ouo tan« 
toetcouiníétcemae 
Deembídia q oe te¬ 
mo: qccíío elmae 
horado hecho qen 
nueftroe tiepoe ha 
acaectdoen efpafia» 
cCí£ftehametcho 
lefíaeíucvn vc5íno 
De g5ranada q falia 
al real mu chao vc^ 
5e0fecrecoconeltra 
to* 
dCTBomillofeqica 
isaaíSayocefarpoz 
qíec|icomcdaaapo 
caecoíaspeligrofae 
oijicdo qfnhcrmo* 
fa edad perecía Unta 
ocupar en coíae fa* 
molae.Bíííeneílaé 
irada í6o^alo ferná 
dc5maepenranaen 
loqfermaqnoalo 
q reponía. jCa como 
leDíitefTe la rernaq 
míraSíeq fua a grá 
peligro* ro podero 
fafcñozaDito elDcs 
íla entrada no fe lo 
qhaDefertmaefclo 
qpaedefcrtqbíéan 
ricomotodaelaeco 
fae pueden acaecer: 
aíTíícqnohan De a 
caecertodae* 

bateaain metido contl tez íoino c6 capitanes generales ^ enel andalu5ía oí 
uo en aquel tíépo:»: mucl?asentradaa poj It con fu gentet ve5e8 con mas ai 
Uegadi5a:Hclrecabdoquepuíoiuedianteclpelígroenqueeñuuo:contr(5íé 
taslansas'tmüpeonesparaafTegurarlasrecuasqpanalrealDódeelrcK 
cftauarobjeiCopiECartamaíEclfobjepuíar qtuuofudlfuei-so conofaí 
díaquandoentropojmandadooelreEEOelareiena «en 2lH?ama bendean 
tequera có gcntefu^aEOella ^oeloscapítancs fi\odrígObe tojres: nJJMf 

ron po: el pzouecipe que n fu neceílTdad les vín o no menos q oe gente In polí^ 
noza ^alma5en que les metió oe que tenía gran falta fus valleflas n tiros q 
tan menos la conocían tirándole quanto a losmozos que íuntos todos lle^í 
garon ala puerta ocla foztale3a poz D5de entro al alúa Del oía: z ocla falída 

(?35arías* 

€2:rato hela entrega be J6raiiada* 
©moourafTeelfitíorobze granada ouo lugar muc|pas\?e^ 
5e6 oefaber íBonqülo fernande5 oel re^ oella: al qual certifica 
ua era fu tan feruídozcomo quando tenía mandamiento oel 
re^ Z Déla re^na para le feguír*£l re^mego que era agradecí 

_do l?olgaua oello*ÍComunícauda fe ella cofa fei^edo terceros 
las efpías que 0ongalo femande5 tenía confino enla dudad ratificaré la fa 
bla:q tiempo auía era enfie ellos pafl’ado oeq íí le ^í5íeíTeel n la re^na 
tal partido les entregaría a 0zanada* &(to llego a ellado oe trato: n para 
efetualloeranecelTaríoperfonaoelre^^Delarei^najoeqnienelre^ moco fe 
fiafietpozq el temía oda furia oel pueblo fabíendolo* yo feñozes oípo 
^alofernádc^alre^^alare^na ^zeala puerta oeTHedcDodeelre)^ oí5elpa^ 
llareal Xlfóule]^*^ogalofernande5koíper5 poz la pocafegurídadq ^ a^ oe 
©olei^las q es la gu^a ceflara vuellra entrada oeq aHuecefllídad: pozq elle 
(pa5íend0 ooble c5 la ciudad el trato covneftra perrona:qmas queaqucllc 
tiene fe pcrdera:pozq femado oe^fra q alia tarda fe cree lo a^an muerto o 
pzefo*«* Poderofos feíTozesquSdo feofrecetalcafo en q ^ombze pueda moí^ 
ílrarwmdfiruíédo a fusfenozes/uolpaoe abatir fnanímo a femejanfe o^ 
bza:ní fe oeue temer trabado pf mtc/ni recelar el oaño fnturo^Céel a^nda oe 
oío8cu]^acaurapzmcípalcs:yo|p:zeeílanoc|?econ ©oleólas al lugarpoz 
el rez feñalado:^ llenare vno mío que fabe gu^ar fuera ocios lugares n pafí 
fo6aflec|poro8*pozédevueílraalte5amandet)a3ermemozíal oeloq conel 
rez fe l?a oe a(rentar*2ll quarto oda modozra c5 animo enl?íeño fin que nín 
gun peligro leapaíTionafTe falío Del real t^nrtádoreodas guarda8:antes oc 
Ialu3pzímerallegoal2llt>5bzao6det)alloc5elre^ alosalfaquíes Ct^oz^ 
rudz d Pequen!:^elalcai^de Xi^ükztz dfecretaríofemado oegafrajlosq 
les afrentados los partidos z Ipecipos en capítul08:De3id feñoz Dípo el mule^ 
a ^é£alo fernande3 q certídubze fe terna oel re^ z oda retna:De|cé al re^ mí 
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Teñó: alpuvarras q ce el pn'mero capítulo Oe nudlra negócíacío:^ como a ceibinado 
a panenfc q prometen le trataran«£l oebdo ^ tierras Díp feoujalo Ipm^ poique aquí cuna* 
d0fcrío:alca^deDuraraquantoDurare fu feuoaaenel feruícío óefusalte^ pole6bí5oci gráca 
jas^y concluido lo oe Miañada c5 la entrega oella f ^gundo Día Del año De 
míl^quatrocí^cs^nouentatDO8:05jalolpernande5 confumugerqm 
do enella con intención De tomar emiéda Del trabajo pairado: ce allí fue lia it^ado po: meioi oc 
mado poi el rez z la re^na al tiempo Del nacer la guerra en y talía t oefpkv^ las píceas cjcceUtcs 
rala De lBapoles:alqual mandaron^: a aquel re^no pojcapítan general siooforciesoerta* 
Donde fe le recreció mu^ gra colmo a fus mucl^as z srádee I?a5ana8 co las l}^ ^ llamanelbíga- 
grandesguerrasque en ytalia a ñapóles alosfrancefes Ipi30: z a retes^ a 
p:índpes^agrandesfeñoies^feñonasqloííguíeraSbatallas qvenció: fapSacoóios buc 
ncóbates que a mucjpas ciudades n villas acaftíllos dío:c5 mucipos turcos nos qleqdauan pa 
queDeílrufolpafta que pacífico el repo De ñapóles alre^enperionaentre:^ rafa fcrmdo.^ilbu* 
go 'Z ® Ipígado Dio q fueron tantas átales q aquellas Dí3iendo o efcríuíendo cbos afirman valía 
a vn que con fob jado ingenio fe Ipariá menos Délo q fueron: los qualesfran 5^ ^er nte mil 
ceresDe3íáíiel i’effuerjoDe XucíoDentadofenedoxóRegalo^ern5de3re vSfon 
nado:puesc6fuefl:adaen Italia toda cofa reuerdece ru^do qaql pueblo es que fue valiente br 
mas cerca ala guerra q eña leeos De fu encomíeda: ca cotíno lo tenemos píen ftoiíado: r cffoiía* 
reacojdádonosDefupjen:e3afabida«£lql^doanapolesqc5loseeerdtos do cananero pone 
enemígostitubeauapojq^talíaDelosfr3cereserapafleada:Delos qles los queeneftcluciooé* 
capos plato:^tá va5ía DebínoslaDejco quadola Ipollocomo llena la t>allo* ® 
gllosqualesfrancefes cerca Délos i^talíanosera otojgada la glojía Deleoní^ no?‘r I muo ^s 
quíftar Ijada q vieron a 06galol?ernande5ta Delatero guerreroq mascó claro reíplldotdef 
obuqcófo^objaatojmétaua^ScótínuadoaqllacollubjeDegríegos ^ ro fuerzoqningunod 
manosqcolosclaros^marauíUofoscapítanesacoñííbjauaavnqenemiV losqenfutiépofuc 
gos !?a5er De Dalle renóbje poj mq 02 nóbje:bíe alTi a cite jgógalo jpernade5 
en quíé víeró las bodades ¿teneddes a buen confuí c5 lleno cófentímíét© De 
todosleapellídaró pojleverfubír ataalta obírpadoé rvnar* 
cubjeqencredmíetoDeDígnídadesleefperauanver*yDemas Defte nueuo jobífpadoUapzouí 

^ nóbjeganoD03íétoselladarte8tvaderasqtomoebatallasreencuetros nóoeioqicraaigrá 
Rcóbatesqvendo:HmaslamanadaDeceftadosqDeiroqfontre8ve3e8Du capitacjlosadqui* 
queiDeterranoua^DeferatDefantageloitmarqsDevítonto^gracódeella ríopoifua^piavir* 
ble Del regno De napoles:lo qual todo gano en aellas guerras/có mas qeoí? á n 
mío enla mefa co los re^es De aragó ^frada enla ciudad De faena :D5de le Di &e rus oVal 
rro drenen fu fraces*0o3adome^e famofo^^/SlKglTR dosia potéda í riq 
Seño: en auer víllo vía perrona:p0j no admírarmeoevueílra ob:a la qual jaoeilos. 
bien fe cócuei'da con vueftro linaje ^fama:l08 qualesgradosDe onojestan oCSiTígrauefemo 
pocoenfoberuederónlagrande3aDeruanímoquantopjímcro no leauían capíráal 
abaí:adolaDelgade3quetuuoDelonecelTarío:antes aquellos elladosred^ 
bí o ^ pofTIZO con no mas mudanza que íi los De fus abuelos Iperedara ^ Ipó cJJ armas era repu- 
rando las Dignidades:^ no aquellas a ti ' tado poderofo: y q 

no menos valiente 
De5ían los ^rancefes era en fabíduría que en grandc5a be coia^on: ca poí rgual le tenían en buenas coftu* 
bies con fus becbos marauilloros oe guerra. 
e CBlasvírtudes no crece onoioi3cboecio pollas oígm'dadcs:masalasoigttídadespo:lasvírtudestbic 
aíTi el grá capitác talmáera admimftraua fusíenoiios q mas era oana el a ellos í a fu eftadoqfu eftado r íc 
fionosaeU c 



aC€fi:oí)efl:a veit 
taíaDC5ia elref po2 
que el gran capitán 
acoftunbiaua fercí 
p2imero enla lid y 
elpoflrero qneoe* 
Uafalía* 

tReccbíim'ctoe q al gran capítá fe bísíerd. 
m efpaña venido el 0'tíKmm 0Zn]^3%Snñ a pocos 
Días DefpuesqueelíCatoltcorejDcfembarco (ele l?í5ieron maf 
ct)06recebímícnto6:oel numero Delosqualestresi'BalédaEBr 
g08:Sanrtago oe gaU3ia eontare, 

Ulecebíiiiíento De falencia, 
IB valcdd a do po j la mar vino la re^na germana q la goucr 
nadó celia tenía mado todos citados ce aqlla íníígne ciudad 
les ralieflen a recebír enbíádole losnobles ó allí muías ^ cana 
llosbíéadereíadosgaqcédeelpuertoaladudad ciclos ím 

íer baílate recebímíéto ce vn gi*a p:wpe)falto po?q alíéde cela gete ecleíía 
ílíca q mu^ ricos t atauíados falíeró c5 los grades z caualleroaaql oía fue 
ró villas todas las feño^as camas t c53ellas éla ciudad z tíerraiellado las 
calles plagas z vétanas ta llenas oe todo genero ce (póbjes z mugeres q ocí^ 
3í5 auía mucl?os tpos ^gual ni tata gétemejííta en fiella» 'Síníeró cóel alas 
cafas Del códe ce olíua ^ le cepo libres en q pofafle mu t nca a lindamete ata 
uíadas en q en cinco qdras oiio cinco camas ce feda z bjocado ^ las falasó 
rica tapiceríaentoldadascomuct>aabudicía Deolo:esfrutas^ cóferuas q 
los oficíales odie códe p:ouei^eró*2lquí el gra capítScédealgunos cías q 
auía tomado ce repofo:mando alos fu^os q fe adercgafTen para z^ co:tc 
n mandolescarcínco mil varasDeíedaianfia fuscauallcros z como 
a otrosqueconelDefembarcaron* 

^n burgos^ 
gllídoelgrácapítá óvalécía có no menos acópanamíeto q lefue 
feclpo recebímíeto llego a burgosco elíaua el católico retq mádo 
le íuefTe fec|?o folene recebímíeto en q lepos cela andad falío en o: 
détoda la copia 6laco2tegladosgrádes^caualleros:capcUama 

t07capellanes pfidéte ^ cófeíos real a ínqficíó z ordenes z cótado:cs mato 
res'ícomedadojesmatojesoelasojdenesórantíagocalatraua'ialcatara: 
Z los comédadójes ¿lias a la juftída real ^ óla ciudad z regidores z caualle 
ros ólla llegados a palacío:oo p:ímero todos los lutos poj o:dé befare las 

largo fe aparfot^aifí le oíro. jBíRgllB C2l]|^3S^£nFl“lavéta|a q alos 
vucílroslleuatsenla guerra:enla pa3 vos^^an tomado oticon otras pala^ 
bjas muct^as oe pla5er:t en aquella mifma oJden que llego a palacio po:el 
mífmomandamíentoreallefueronaoeraren fu pofadaqfue las cafas oe 
^ouarruuíasipjíncípalesoeaquellacíudadejrcelente. 

ISn fantíago De galí5ía* 
, @ :ádo mucipos oías el grá ca pitá éla co Jte tuuo cargo ó,pairar 
có entera volutad po: los qeñl retno auíá feel?o atreuímlctos:De 
losqfueléacaecercn aufécíaólret tpocacolo: é|uftícía :eñlql 

^ oficio a^ueclpo nmcjpo a a muct^osialosvnosel ret los admitíefe 



#O.KVUf* 
afufcruído^áotro0qttele0!?í3íeire mercedes tcnloqual tardomas oeb 
queelquíííera para ^7 a Santiago qucera jomada p02 el prometida a mn 
cpooeíTeadaw antes que otros dlomos oeagenos negocios leocupairen 
entro en aquelretno^oargobífpoquefuvenídafupooeímpjouíro le 
vn tal recebímíento qnal a fu perfona C0nnenía:ralíendo el a fus cardenales 
clérigos ^caualleros/'^noblesDeaquellaciudad ^tierralerosa lo rccebír 
mu^lponradamente:^ llegado a Santiago/apofentole en fuscafas rica^ 
mente aderezadas i^entoldadas^Saquioende alanos oías el 

adolecío*£ll:earzobirpoDeSantíagoDon ^llonfooe 
fonfeca vfando oe íu animo liberal pjoue^o tan abundantementeoe todo lo 
neccfTarío a fu Dolencia que no folooela dudad/mas oe pojtogal 
ílillamandotraercofasneceiraríasparafucuratcon mas mandando en la 
dudad atierra que ninguna cofa fe \?eudíeírenioiefre para lacafatDefpen 
faocl 0íl\gnH ñipara ningúncauaUero ni perfona 
odas fu^astca era tan abundantemente lo cjue ocla oefpenfa a cafa Del arjo 
bífpofeoaua:DetodolínaíeDepefcadosDemarErío/carnes/aue8/iPinos/ 
conferuas/frutas/con todo lo a mantenimiento nccelTario /Deleeos e cerca 
traído que auia para pjcueer a muclpo numero De gentes» 0a fusofidales 
tanta Diügenda ponia enefío como íi fuera fu pmpío feno: el enfermo» 

tas tomauan oe aquellos motones mu^ otorgadas radones: a los mifmos 
ma^o2domos Del aixobifpo losconocían fer eftrangeros n t^olgauan De fer 
engañados Dellos»pueftoenmqonael 02ancapít5 para poder cammar 
altíempoqucfequífopartinDefpuesDelosofredmícntosqueentreelEdar 
Zobifpopairaronfeguncoftumb2eDegr3de0^vfoDefeño:e0;leDíro»álquí 
feñoj me parece que no menos vueftra caf a fana el cuerpo que vueftra ^gle 
fia el alma:caaíTi es po2 cierto mediante Dios la Diligencia que en mi oolen<í 
da Ipm puerto vueftroscriados 'Zfu f olídtud me Ipa Dado la falud * 
C£ oio el CSPSKgllH enerta jomada ala tgldia dc 
Santiago poique touíeffen cargo loscardenales t fenoles Della Det)a3er 
vna fierta cada ano De bifperas a mifl a treinta mil marauedis De j uro ^ mu 
cipos omamd:o8 oefeda ^b:ocado a \?na iSpara mu^ríca Deplata Domda* 
eXos quales tresrecebimíentospo: triunfos podrían paliar íi lospu ñc^ 
raentalertiloefcrííojqnoefcreuíera cojtoq (?a po2 mej'o: callar queoe lo 
mucl?oDe3írpoco» 

irConio Defpucs Devenida lanueua De 
la ba talla De iReuena mádo el rg i: al 0mn capitán a y talia» 

^ Stando el re^ en Burgos le llego certe3a Déla batalla que fus 
gentes ^ oel papa t ^enedanos /1 los mas Dda liga ouíe<# 
ron con los jfrancefes cerca oe IReuena: oo De vna parte z 
Déla otra murieron la ma^oj parte Délas dos Ipuertes/en 

__fpedal pe los ^ rancefes / fue neceííario embíar gente nueua 
^ capitán efpcrimentado eny talia dos Defearríados que era la paite maj^oj 



ac^5e Valerio q«oauan las bo5es poj el 0lR2nH que en roma qñ 
cfte fuño iCaimiio do Uamaua a ^amíUoi^conellanueua Vinieron cartas Del papa v oelali^ fueranvalcrofova ^ ^ . r r t. 

cnardcacon Uceda lU feria tanto térro: t^rpantoalosenemigosquato animo ^pla3er tornan 
faiio Dciia t oio en rian los fn^oalSl renque Deigra capitán conocia ferDíeílroenelarteDelas 
loegaiiooqucanda armas:^Dílígenteenelp:oueerDeaíTentar la bneílcDomenos Daño recíbie 

retamas p:oueEdo el realDemantenimient08^aguas:ij Délas aíTecbaías 
truerra bípueo que ^ Delosenemigos eñnuiefle feguro:^ elque primero fe lanjaua en 
entrare eniaciudad ^ños: afecíuofamente fe lo rogo^yo feño: Diro el Defleo tanto fei uír a vue^ 
la quairccobzo r fo lira alte3a que ala mas pequeña cofa De vueítro feruicio pome mí perfona 
cojrio el £apiroiío a vn quepíei'da la íalud De aquella»Xo quefuplíco a vueílra alte3a es man 
que Detro eílaua el deoar tata ^ tal gente quanto alnegocíoconuíene/'^conellosmandeb:eue 
tal O^fbarato'’cl? Elargoaímplír.acq)tada.la Eda po: el ^JtKSlTñ a 
ftosirancefeebuo EtalíaduegoelreEloembíoa oetiflaaraUacra íuiédo al papa «z capitanes 
qneno quedo nm- oelalísaDeímpjouíforeriaconellO8el011\2ITñC2l]^§^¿niRqle6 
guno que fneife a embíaua enel otro ^^uluío: fabído ^ el anímofo capitán boluia a Etalia la 
oarnnena oefn per cojteferejumana para EJCóelponiédofeennommasenqenellasfecfcríuíe 
h¡r%í> ^1 ■ - rSelDuqoevillalpermofa/EclcódeDófemádooeandradaEotroscaualle 
pm «ro noinbxc fe amadores De guerras pelígrofas fi mucipos valerofos varones n l?í)os 
oc5íaci IU9? noble: Defetíoje6DccftadO'tnumero:oeotragaerinnumcroómac^as ciudades 
oijeScilo frontino* »tvilla6qembi3r5'totro8qviníeróanltof06Demndá£aDe tiépospo? ver 
qneauicndo ocnc= relt>arto8Óbiene8qcólapa3nolesfobjá.ydoapalacíoabefarla8mano3 
ccmdadoepciearcó aire^-tDejpedírfeparafepartirfuetáacópanadoDelosfeñojesEgrádesñ 
pocasgetes que ¿nig fe^aUaró quáto a fii pionacóaenia,Xa mifma cópañía fallo De 
ctcrcnooeiSirt ladudad^aftalafinDelDtai'talgñosgrádesouoq elTanoctievinferó aa 
tesqne eftaua mnr pofentarfecóel.IlqllosbueltoscómucIposcauallerosEgaerevino aante 
foberuíospozq las qra poj Citar cerca Del embarcaren malaga:<:como lascofasóla Etalia fiic 
cofaoáia guerra Ies ró mudadasen me)02 ellado ceflb fu paliada ¡muchos Délos cauallcros eo 
aman fucedídq en.p ei-e,g védieró partcDe fnsrf tas e patrimonios para eí cóel apíadádof: De# 
Ipendadnngioque nnaicíriTíicrffnlíñííim^efffolíoeóenoñírbefhDefmtnní^lnñ írn 

io0 enemigos apar mas mota DefefentamílDucadosloqaeftosfeño:csfeIescat®aldoqpa 
fai fcaioo furos: -t ra v]arDeUoloquíero:queelgo3ar Dela I?a3ícnda es repartirla* 

abla que bí50 el gran capitán enante 
quera a los cananeros que conelauían De i: ay talía quando 
fupoceflaua fn paflada* 
3enes cananeros que fepa^scomo elTRe^ nueílroScñoí 
meembíaamandarqneella nueftra pafladaenlaytalíafo^ 
b:efea Ipafla ¿Ifearjo: po:que anií cumple a fu feriitóo:^ 

parabarfea ello ma 
doalootribunosf 
ccnturioncp que ca 
davnotrujccíle to^ 
dos loo omeros oa 
ro rplííta queenla 
bueftc omeíTc para 
moíírar alaeefpias 
elpzccio queOc5ían 
o tratauá.r a^metio a los q lo DieíTen mucho mas anídala TÍto:ía:r co aqlla fu amoncftacío r efperlfa oio 
grade alegría cnlos ro manos q cntrillecidos poz las cofas paliadas eílauá las efpias cotrarias q allí efta* 
uanfucronalosrnrosconeílanneuaqmucbolosentrííleeíotrfueronen oíuifiom /Cometida la batalla 
oella fe ono mur clara viiozía con enrríquedmiento oe fus gentes que cnella ouíeron* 



quelos que aquí comígo dta^erus contínoe «ícríacloe va^e a fu coíte j t ^ 
Delo80tro6cauaUero8leembíecopía:poj^Detodo6fetíenemuirbiéreruído 
n quiere auerniemojía para vos lo galardonar ft Ipajcr mercedes. Me mí 
parte V08 tengo en merced la voluntad con que feñojes aue^s venido a fer* 
uír a fu altiva enella i'ulla (ornada: pojquecon tal cópañía efperaua en oíoa 
leoíeramosbuena cuenta oenuellras almas >talreBOc fu encomienda/>! a 
los enemigos ocla ^glefia oe vueftra virtud refplandecícnte en marauíllofa 
memojía (egun la Tanta g t)onrrada emptefa que tomaftesioe oonde os que 
dofeñojestanoblígadoqueen todos tiempos'tl?o}asquemencfterfeapo 
nermíperfcna'tcafapoj la becada vnooevosl0(?arec)c tan alegre volun 
tadcomoperarllencoDevuellroapartamíéto.BienquilieraquefUeramos 
eneila guerra paraque vieradcslas marauíllas be bípscon lafoberuía be 
108 enemígo8queallanoslleuauáenrebad02esbella.Xosquales jaranee 
fesavnqueairajvalícntesvaronesnoggualesoevueftra burga g elTuer^ 
£o:po:quecafoquefeagud3nbelfaber: vofotrosbeaqueK masbela ola# 
díaqueellímocn magotpjecíoqueíu grande ipuefteilaqualnoes cofa líge 
rabeojdenanpojquemaseflojuorecibébeliniífmosquebelosenemígos} 
poj fcrcomo cela multitud belos ^rancefesgentebefotdenada para pelear 
conlospocosbien regidos.©uanto masque be vofotrosfenotes cono5# 
coeftagsen carrera be bondadicon la ^alaguntags el amotque tenegs a 
los trabai'oegpeligrosbelasarmas.Wna cofa e8bíenrcño:csqucrepag8 
queltfueradcsengtalíaaltfempoquefeercreuían los romanos paragten 
^uede fuscaudíllos no os pidiera los votos que ° (urauan los que guS ene# « c^fnraaanlos ro 
llamí menosenvueftro tiempo*’Celandíonopjegonara en fu Ipuefte que manos tres votoa 
clcauallero que befamparafe fu eftanja fiiefle publico enemigo bel empera# añadojuait agner 
doj.íCat»eo6víllobeímp2ouífotantrílle8coneftano paitada que bara# 
jonlacarabeloqucbctenegsenelalmatgfeñojesno lo bcuegs (paseiipoj# K^-nlreboríei 
que(íeílonofuelTcennucftroiáuojníoío8loqucrría/nífnalte5alomanda mo:irpoíclbíenoe 

.ríaiantesaqlloespotmasmqomueltropuesmasfeguroesiqueavnpun rnpatría. 
topeligrofoqueoemuc^a0partesvíénefeempeojalaguerra.®íenveofe# bc^elosgríegoa 
fioze6g(?onrad03cauallero8quelafañabctodara5onenemígat>aengen# fnecapítanceládíoj 
dradoenvueftrosanímoseonefta nueua/nueua gjaspojquemas quílie# 
rades allegamiento be batalla quealargamíento betíempo/pot arreba# 
tar la vítojía con granfama oe vírmd bo oeparades tan gran memoaa oe 
gloiíofafamaavueilrosbefcendíentescomolaquelperedalleebevudlros 
magojcs:perocomo todo ello pjocedeoenueftrofeñotaelfelebelooa'ipu 
eslas cofas ocla gglefia g oe ytalía van cada oía me(ojando: mediante las 
fijeríasgeffuersooelagctequeallaellaialosquales bien alTí como poj ello 
Ie3esoto:gadot)onrranomenosav0fotrosmereamícntooegloáa:pue3 
parales agudar llegalles a elle lugar oonde oe vofotros feñojes fea co# 
nocido! no pot pjemía mas poj memío be virtud auegs querido tomar 
trabafo loable. 2llIReg nucItroSeñoj |?e efcríto/ruplícandole vos man 
de a todosfatiffajer pagar los gallos g eppenfas grandes que parae# 
He camino auegs t)ecl?o/bíen efpero anlt los que fogs oe oídenes en a# 
quellas«talosotros en fus naturalgas feregsoefu áltgabíeng larga# 

c íij 



qnando elle Ututo 
raimado: vendo a 
Bídrubalmaocofu 
perfonaqco Demás 
liaDegentetpozqa 
queUanofgualaua 
conelejcercíto córra 
riolcfncDicbo que 
mucbosDtíoofran 
cefeo eftauan Derra 
inadostitncapíran 
f que factl cofa ferta 
vencerlosconpoca 
gente: refpondio q 
cóuenta Deicar algu 
noapara íumalcós 
tarfcontarfuvito* 
ría: f que el Tolo no 
bjeDefalínado: po 
nía efpanto en loo 
enemtgoo. 

mente gratificados,En lo que a mí toca es que no vbspagare ni podreoaí 
atodo8lQqueDeuoalvno:enerpecíalconfíderando quien feñojcs 
Dc quien \>ení8tcomovení6:perorequema8mírarcE8a lo quepuedo que 
aloqueoeuoi'ítomaretsaquelloconaquellagana oado que el Dinero 
frecío la buena *i fanta muger que rera lo que acaece quando mifia encarga 
ES que oaEB vn real tes oe piecíoínfiníto. 
C élcabado el ra5onamiento mucipos De aquellos caualleros no podien^ 
doretenerellaj^malníDintrnularelpefanacaboDealgunaDifiáciaDetíé,^ 
popídíerona11\odrígoDebiueropo2todosrerpondien'e el fentímiétogrS 
de que oela nueua ouieren‘.el qual anfi Dipo. 

C tUefpuefta que en pcribna De loo caua-- 
llerosDio (Rodrigo Debíueroal 02ancapitana 

|@ íeranecenaríoDe5íravueftra fefíona laírííle3a queeílos 
cauallerosl?an tomado con la (pabla que les t>uDado:pue6 fu 
mífma alteración lo mueftra/Dequenospefa tanto q otra nín 
guna nueua nosouíera alterado mas^po^quefe alegrauan 
quantorealegrar fepodianenijí a ttaliacon confuí refplan 

muí 
títud:pües otro ® fálinato: licuamospoz auanguarda:en efpcdaltcndo a en 

mo que pues no (pan validó amonellamíentoscon los J^rancefes en Italia 
vieran vueHrasfuergasen J^rancía:p02quepe aquellas enDios fiádbnos: 
refultara Dignidades rique3a8 ^ (ponojes que fon éuídas alos vueftros poz 
el gran poderío ^ glojía De vueílrae)rcelenteperfona:pojque antelos o|os 
teníamosefta paliada nosfuera onoj íncre^blc/paes que guamos con cau 
dílloquefus bíeuauenturadas (pa5añas ^loables vencimientos ce bata^^ 
lias Dan claridad enelmundo Deque toda fauaboca (pabla* lElpefar que 
eftos caualleros tienen menina con que faben que vueftraSencjía fililí? 
flre los tiene po j perpetuos feruídojes: *z poj tales vmílmen te pedímos a^u 

gradecer la beníuolencía con que nos (pa tratado# 

Cil^ercedesque el 0jan capitán Dto a 
lo8 caualleros E otras gentes que anían De pafTarconel ala y talía: qnando 
DelfeDefpídíeron, 

®08 ell08cauallero8afu6pofadas.elte ÍCMí^ 
fefue a fn camara do les m§do embiar Dineros 

'ZcanaUos/plata/biocadoEÍedaEropasEglasacadavnofe 
gunquíenera'rcoilatraEai'tno menos alos^efiauá en co;<! 

sü dona malaga Ecnotrasptesapofentados'taqlla mefma m 
ramnooelosalabarderosDela guarda Del reEEgcteoecaualloDeaqilaEÓ 
otrosofidalesEpronas^DegrandcsE oe otros fefíojcs fe aniá oefpcdído 



para^Konclciidlá|o:jiaclataloquaUodocomofue(repjercntevnfu crm 
do ♦ ñfíoQ caualleroo ^ gentes / oíro aquel i a feruíros feno: vinieron: z 
para que repartiefTedes De lo ageno ^ conferuar lo vueílroio^ veo lo que oí 
5C • ^ecto:a:que naturalmente nacen los IpombjesUberalea© fenoj como a cCftefectoza fue 
cita vueftra camara tiene faáo:^ en vueítra cafa no lo oe b CraíTb» ÍCa ene ftiofofo. 
íle repartir oeue vueítra feñojía ^Uuítre feguir lo que Di3e Valerio: que anfi b c. íSftefac marco 
comol?omb:enolpaDeDarma8poco Deloque DeuermcnosDeueDarmaB crí^fi’oátantoabun 
De lo que puedetque íí Scípió t otros pu'ncipes Dauan oadíuas creadas a 
losguerreroseraDelDefpoíoDelosenemigos^THofetofenojqueerccITolpí aoofoaeníaelgmn- 
5íeron ellos vuellros bimes con tanto poluo ^ peligro ganado8:queaíTilo5 dcejcercito qtwa» 
meteEsaraco:quepo:cieitonoreleeenvnDía Dar vno De lo propio fu^o lo 
qucaueBSDadoo^amucl?o8Delovudliu©ue masiparia vuellra feno^ 
ria alenemigoen fu p:opia cafa Deloque|?a5CH8 cíenla vuellra: alqual re 
rpondio*«2lndaveteamigo:calasle)resDelaguerra fon ferel capitancleí? cCEaliberalidad 
mente atener mano larga ^boca píUdenteiefTeconfeioquemeDasfer meípa ^de^iéteempera»* 
De mala Digellion po: no lo auer acoílumbjado en ninguna De mis edades: 
ni feria bien aconfqado íí De nueuo lo puncipialTcXa cofa conueníble es al I lo a lepe 
quetíenecargoDegentenomeno6lafranque5a queel (ponrofoeperdeio De diantíngratítud les 
la guerra:la qual alTi como el capitán |?a Dc punir cojto Deuerepartír largo: refpondio ca no Dar 
pues no menos es Deculparle fer venado po: liberalidad que po? armas: mí a aqllos qleo falta: 
ra que ellos caualleros veen n to lo liento quan gallados ellan:afrí eñel 02^ 
namento De fus perfonas como cnel gran gallo que los fu^os cada Día les f 
t)a3en:^liboluíelfenafustíerraspob^esíusve5íno8abo2recerían eloficío ferDabiencoaiood 
milítarqueesma8noble42leuerdateDeaqueUap8lab:aqueDe3íae(TejSd bicneoicDeíTcaaan 
píonqueDí3esquemasqueríaconferuarvncaualleroqueDe(lrug2 mílene avnqncnoreloeoé 
mígo8*íCa bien vesqueíí nosfaltarecaudalno nos faltara amigos De ver mandauan* 
dad que el varón no fe pa De fometer a ba tos pen famíentos: pues la ra3on a 
lomasbuenonoslleua. 

iTCoino el gran capitán vino ala ciudad 
DC Xopa Donde adoledo:»: fiie a granada do feneció* 

&ramadaella fama Déla liberalidad n alegreconuerfadoii 
queconelloscananeros ^gente8:el 
%Snñ |?Í50credo enloscojacones Deles Ipomb^es tenerle 
tanto amo: que todos vnanímes Deffeauan f ^ruírle ^ f rguílle: 

_^aníiconeUconlaDuquefafumuger vinieron acompañaníJ 
dolos (palla la dudad De Xopaque kfueDada conlajuHída z tenencia De 
Ua parafuapofentamíento* Éaquítojuo a mandar Ipa5cr nominas Defe^^ 
gundo repartimiento: tan colmadas como la otra v^ :Benellas liberalíí^ 
dades fe conodo Del tato ferealegraua cnel Dar quato paias gemidos a ai^ 
dadostíenélos auaríétosenelguardar^®uedar5coelcíquéta cauallerosó 
fus cotínos a criados c5 otra mucipa gente:alc s qualcs tenía en vfo De bíuír 
fin boUídos:limpíos De reniegos/) uegos'z adulterios: ^enella obferuanda 
allí mojaron cafitresanosvíandomarído^mugerDeaquelfuofido De líí^ 
t>eralídad 'tctparídad:Do Dieron tcllímonío Ipajían vida/a voluntad Del 

^ »f 

C lU) 



aCíi^ftac&a&nofa 
bíDaenel meneo Dc 
U perfona cabellos 
barbaDientesrc^ríi 
p02 enreros cínque 
ta años no le r45¿as 
ran* 
bC-fuerocftosrc» 
lígiolcs qaquí efto 
Ulero fraf peoro oc 
aluapnozoefan^e 
ronímo Dé granaos 
qqueoocólaouqfa 
po:albacea:felp20 
uíncíal fraf peD2oi5 
motes ooca: r el gw 
aroíafrafantonioé 
críales en buena vi» 
d3íCoftüb2es mu? 
ap2OU3OO0. Hefte 
oícbop2ío2fra?*iPc 
02O0ealuapo2fua 
bílídaovíoa vírtuo 
f fama el flSmpaoo: 
nucftrofcit02 leoío 
elarfobírpaooégra 
naoa. 
cCHnacofa fcví= 
ooaqtiíqpo2 laño 
ue0305llameparc= 
cío poner q tooos 
los oías ólas bcras 
có muchos mas to* 
Ooslosvc5ínosbla 
duoao fin fer cita- 
oos:po2ruego:ni 
maOamíéto: oeicaro 
fustiéoastratosoft 
ciosflauotesífuá 
caoaoíaafan frácíf» 
coób2es?mugeres 
aflivícioscomonue 
uostpíanoscnter» 
nccioosí5oolo2mo 
ftráoo caoa vno la 
trifl:e5acnl3cardOel 
pefar que tenía enel 
alma. 
oCSvnqlascofas 
paíTaoasfeanoínas 
oememo2ía:oi5eel 
papaiPíoqmucbo 
mas 61002 oeué fer 

qúeD^la vída*£aquíadolecíoDcqusrmnaeiielmesDe agcíloiDela qual 
Dolencia íuBDiaefmedcfoncn 0janádaDe®edad Defefenta^ oosaños z 
DOS mefeoia dos Díao Del mea De Dí5íé b:e De mil quíníetos ^qum5c años: 
Domingo antes Del Dia^ícHádo rodeado De fu muger a (pifa n criados z. 
uido2es^^fabios^clarc)8religíofos:aarbitro^parecerólosqualesrepar 
fo ^co:rigio fu teílameto ^comunico fu vida palTadat^recibio con tiempo 
losfantos facrametosDelaranta^glefiacotantas lagrimas z oeuodonq 
Dieron feDerubuenfin*l©i5óDcnueuogrSdesmandas ^limofnas allende 
DelasfecIpástcómasdnquétamilmilTasqleDireírenen aqllos moefteríos 
^tSl^líasqmasnecéflidadtouiefFen^^ueDepoíitadoíucuapo enla capí^ 
lia m^z07 De fan ^rádfco De aqlla foléne z nomb jáda gra dudad con egra^ 
desUantos^gcmidosDel pueblo i^tierraqcScurrio alaslpóras: Donde w 
dásiasDígnídades^benefidádosDel cabildo Dclatgleíia ma?o: ^capei^ 
tt ff Iw ^ :.1l • ^ .aII ^ ■ I A í ■ ^ ^ 

marques 
De monde/ár cddeDe tendílla c5 los veinte qiiatros: n los otros cátíaüeros 

hermanos ípifos z Debdos/^ muchos otros caualleros ^ Del andalu5ín vi 
níeró^lEftauan pueílasenla ^glcfia t alrededor Déla tumba qüe rep^efenta 

nado en batallas a los francefes ^fus fequaces: c6 las fefiasque tomo alos 
turcosquádola Chafalonía lesgano»2llcatolícoretllegada lanueua dc 
fta:ala buena^ clara vida fer trafladoel C21P3CS11H W 
50 muchaDemoftrado De Dolo: t f^ntímientocon Deiramamiento De lagri^ 
mas/^ tomo loba negra:^ los grades z caualleros Déla co2te tomaron luto* 
Sn alte5a oíro palabjasqueDáuan teílimonio Del amo: que le tenía: n nm 
do^qlefueíTen hechas folénes honrasen fucapilla ^co:te* 

iCOída líiiafe perfona z coftumb2Cs Del 
©:an capitán* 

@:quégañadalaedadDeloshomb:esDelascorasno ai^mc 
mo:ía:^en letrasDura z feconíerua^paredomeponer enellas 
a manera De regíftro lo Dicho que p:ocedío Del hecho: ca pues 
que lo que ó lerosoírnos tenemos po: cftímado: mucho mas 
p:edado Deue fer lo que vimos*** Ca f abído es todo Íínaie De 

homb:e8Deífean 0^: ha3añas Délos tdo6*0uanto mas todos fe Deuen rea 
legrarconlasque veenDelosp:erentesquecongrauDílígcncía fe Deueu efí^ 
críuírpo:feríntiníros:comoDí3eCulío:losp:ouechos a loo:es qneDelas 
contaren co:oníca fe íigne*2lpegado a ello le Dirá algún tanto Déla fado 
fona co(lumb:e8 / Dichos th^chos Delle j6IÍ\2l1R W P** 
es con la perpem^dad que ob:an le^endola8:pagamoslas Deudas a fuser^ 
celentes ob:as paraque en fu8ha3aña8 no ca tga Gluído*C3 como quícr ^ 
ronverdadcra8comoDí5eelfilofofo:po:losDíchosvníucrfale6ma6noto¿í 
das a todos fabídastenta verdad entonce Dí3e el es conodda quando en lo 



'partícularfeplatíca»Eáeílo)UMtorecontaralaantíguedadencepada oe fu poiqué 
Imafegciicrofoqucapioueclpaafusobiasferínacidooenoblelugar: alql nueft^f^fta^tanto 
Da fauo: f a poder :Don l^ero |?emade5 oe coidouatcu^a fue la cafa De aguí mag $ piccio ellíma 
lar:^la3víUa0DeCañete]|^iícgo^áÉJontíllaquefuclpí|ODeDOrt2ll5fo oofon/ 
(pernand^toelq^lfuepadreDon ^on$aloIpernáde5Deco2doua cugo fue a €£om0regía co 
elmífmóeftadOf^allaíeenlascoiomcaBDefpaííaaqUosDecoidoüa Donde qoanDofcDa ioo:a 
cite Don 0oncalo Ipernadc5 vino fer nobles / antes q la ciudad f: ganalTe oe varón 
losmo:os:^poHalesefcogídosenprincipalesonoiesalpoblamiéto oella 
aca tando fu virtud ^ valentia:entre losquales nuca menguo loados medía ci taioecíéDc para 6 
tela8grandescofasquel?í3íeronenlasguerras Délos moros fus ve5ínos* ciararqiataioerfo* 
Porque De tal manera fe antícípauanalos peligros etiellas los que fucedía na eo cftímada po: 
en aql linaje que no Dejcauan con I?a5añasoluídar la gloría Defus palTados looautoerefiaiaoos 
® Í5e vna Délas antiguas cafas queenel andalU5ía primero tuuo valíallos 
ganados enla guerra Délos moros fue ella ó cordoua:^ Departe oe Doña lEl loJ paffaooo oeSn 
uira Deiperrera fu madre: que fue |pí)a De pero nuñe5 oe Iperrera: cu^a fue la Da» po: graoas a a 
cafa Depedra5a*®Í3e ®ernan pere3De gU3man eneltratado Délos claros qioequíébajañaoí 
varone8queDefutíempoefcríuío:queeñ:osDelperreraveníanDelína|eno<? virtuoeefcaictápa 
ble^rnu^antíguOtSuperfonagefto^autorídaderatanta^De tata grane ramoftrarq lataip 
dad que para el propio femeiar vara a ^ apelles o venga ^ 0u^do De colu^ n ^ 
na para le bien trafladan 4^^fu aípectofeñoríLtenía propto parecer enlas 
loablescofas^grandesfecIpósiSuaSímóeraínuencíbleteníaclaro «íma^ iiaparcOa» ^ 
fo íngenío:á píe i a caualto mollraua el autoridad oe fu efl:ado:fe^endo peq b CBpeUeefuc teñí 
ño floreció lio figuíendO tras loque va la | ouétud^Snlas queíííones era ter do po: pimcipc oe 
ríble ^Deb05ftjríofaHi'e3íafuer5a.£nlapa5Domellíco^benígno:elandar 
tenía templado gmodeílo:fu (pabla fúeclara nfoflegada:la calua no le quí^ 
tauacontinuo quitar el bonete á los qiié le Ipablauan:no le vécía el fueño ni ^ooc cciuna q con 
la hambre enla guerratt cnella fe ponía alas Ipa53ñas i traba/os que la ne^ pluma oíiigctc eferí 
eeffídad requerí a :erá lleno ó cofas agenas Dé burlas/^ cierto enlas veras co uío en bermofo y al 
moquierqenelcápo a fuscauallerósprefeníeel pclígropor los reg03íjaró to eftiio las fadocs 
5Íacofa8íocofa6:lasqüálespalabrasgracíofasDe3íaelponeamorentreel robzaoocioogn'e- 
caudíllo^fúsgenteslératantafuperfecíonenmuclposnegocíos/quantoo^ 
tro Dílígentcen acabar vno:en tal guífa q vencidos los enemigos con effuer qmftq 5 f^ora [c ba” 
golospairauaenfabíduríaiclqualcomolostouíefrevn Día tan cerca que a liaron* 
quelpelígrocaufafrecntornearlosojostantoavnoqueleDíro:ocomopa^ oc^íloociaoiagri 
rece mejor al varón Derramar fangre con las armasique ^ có temor mugeríl pernio ei oía q 
lagrírnaa^aconellasafea^sla Vitoria queo^efpera^s: pellos ojos mas espitan a IO0 
remueílrancflrañosDebuenlínajequ€gerterofoa©ura3on era De tata 
fecíon que no aula cofa De menofprecío en fu Ipablaienla guerra Daua eiréplo lunoqfuc viernes 
Detemplan^a^juílídailaqualfiguíendoconfu prudccia ^autoridadtuuo ]C]cvíí»oeoe5icb:coq 
tanconformefue)rerdto:noembargateferme3cladoDeefpañoles/^talíanos quíniétos y quatro 
alemanes/conotrasmucíiasnadonesqueentrellospocosefcandalosouo: 
^ vno que nado con bo3 De amotínamíentóiDe parte De vnos foreros q quí^ 
fieronfer<príndpalescomunerosre5íocañígo mando Ipa3er enellos.gra rcetaupoafuobíe^. 
gran repugnado: alos queínjuriauan enla guerra alospadficos;^ trataua ncomádooara fus 
malalosqucvltrájauanmgercsiDeclaraua aaquellosfelpí3íeflelportbrDe paríétcsracrcedo- 



reasrcjiopcfaroiío quíéfeatiíaauídovíton'aXonlos»amísoseraotroantígono:penla(.me 
' moríatreneae.Eiiconocerlo6fat08pojnób:efemqaua‘a^íro ó perita, 

Sm^rtc ocftoa^r antidpadoj eiilos peligros quáto tardío al falír odios: acabo mu 
Ucaufa á adío me d?asguerraseitma6pocotiépo>iconmenosgenteíinmuc|?ocaudal!^pa 
moaio fue faluar a ralasfenecererameneller.gl eltolea^udofucríadaffanqiJQatoandomu# 
mncboooe citokó cjposgalardoncsa fusamígos^'í vfandooepiedadcon los enemigos ven 
el caiWgo ocíloopo cidosique quanto les oaua ^ perdonaua mas mucipedumbje le venía ©ellos 

oeguííaquefuclemenda'Zliberalídad atodos ^ajía participantes oefus 
wzdfa * oeneosiEconellos tenia folídmdenlosetramínari'tCGneíia enfeñanja guar 
ac^ucürmeemnr dandootdenoebuenaDífdplinaponíendol08fecl?08enra5on'tnoenfo:tu 
eoMceamigo Pino narompiaqualquíererercítoipotqueoetalmaneramollrauaalosfuEOsq 
amfgoeantígono. fe les Dana alabanza oe llenar enla guerra lo mq'oíicó los quales feñalacot 
bcSoiínooi^qd dadateníaqueoello6nofeconodeÍreteme5aDeanímo.2lnte8quantom38 
ff^doaroina a efe aducriídadtpelígroitantomasourQa'ioíadíafingulan't ti cargamícnto 
vneao:? enel otro oc armas q largo camino/loscanfaua^endo contra fus enemigos madru# 
oíaqfae entradora gandolesiconclui^amosleso^íaellostrabaiosquenosDanconelpdígro 
ludo a loe canaiie = queles oamos: 'era íabío en toda arte oe batalla:»: amigo od ccnfefo odia, 
roe ocl renado pot É>e5ía el qued|?ombtefolhdo:oe cofas menudas es oe animo no temero<« 
fue ijpíoenóbteejj» )^oe fuerte cojaíon:dqualcada vno lo tiene tanto meno: quáto ma^oj es 
naí^nw?a?poco losqamufganlasojq'asa oelatojespalian vida efpátadí/ 
eeioqnepo: eipa^ 5a:alo3quale60enuntíadoíesfeocuíaanteponer la verdad odos mcíotes 
rana rete oiutdaaa. eramu^contrarioalosoemalasmañas ^lenguas ©obladas.^Qía que 
c c©c pila fue rer esgraneremploparalérbuenolascoftumbKs oelmalo: '’alpuefpedes fus 
ciro:dqu8i apocas puertasfiieronpatentescóaquelplajer jalaba teofallroE oemafiadoga 
bSdoB 5kad aqudloaíCacomo vnfcñoj oeelladoleoitcfle:entrad feño:que 
ndoellamarpotnd ludlraobferuácía^mudpopairadpíeoelamanovudfe-ogallo;puc8no 
bjcconocia be cara menoscarafeoeuetenerenlascofasmenudasqpdígrofetoma vítiiendoa 
en q capitanía ella= las grandes .0feíio:oíroeltcomolifomoscuríofo8 en adquerír bienes |?á 
uan. oeferparaquenostlruá:3puesnadmosparaferfeño;e80eUcs:l06qua:e8 
d c jSmy mae ne= tienen tal condidó ^ li con dludío no los retenemos ellos fe vienen para que 
caSoacíon^ad gaftcmos íj la ríqne5a es fernírfcodla: u fabed feñojqued gallofo él oí 
onnenéoe vfar. aib ^ abajado Ddos bienes oda oíllríbudontodosqualcs ^oel benefido 
tceoepíedad ííibe= que|?a3emo8 no |?a oequedar penfamíéto en nnellra memOJía. ^ellíafe lín 
ralídadqbeotravir pio'trícotrucamarafueoemaliadamenteabundáteoeataníostfumda Áie 
md. mui^cnmplida':contínua:»:fucafalap:ímeraqmudoloeaco(tamiét080e 
ccCodoaquelen tnarauedísenoucadostadoledendolosfutosconoilígenda eran curados: 
o-atce tieneanhnó luamofosoefpudasfolosfucroulosquealapuertaoe palado/ofueraoe 
be foitaicja. aquel tenía ln3 oe (?ac(?a lanocipe que aguardauá:trafnoc|?aua e velaua qn 
fCÉ^Ílcfilofofotco 
failrocuenta cnelUbzo qbermorattiétedcríutoDelaeríqsaetqlo mefo:{>ella0C0alegremd:erecebir{oec{a 
ro 0 bu cfpedc0;Dclo ql avn 015c fe ligue ^ucebo a aqllo 0 qquíeré poder mucba0 cofa0 en rodae partee:tra 
rendo en cjtéplo a fCtmo t>c arbenao qoemae oe enín cafa en vnaecarertao^ villa mádana a foo cafcrco 4 
lo0eftrágcro0qpoz3UípalTaíTcnpla5ctcramcrelo0acogíelíenoandole0loqucmcneftcrouicflcn, 
gC 4^%ntficacoraoí5eCuUoc0tenerenmeaorp:eaola0riqtie5a0carcdendo oeUa0*pcroque poíTefc, 
dola0:glo2iac0 vfar libsemente oellao* 



do era meneíTenDd Dinero fticcodícíofo para lo gallara no fabía ídulíría pa 
ralotenenlosru^oaafueremplpmeío^auanlavídati^entrando en fu cafa ^|r£| emoo-ádói 
algún malo luego era Ipccipo no táto/^ el bueno mefo:: (ponraualos bien«i anronío con aquc* 
l?olgauaDeeomunícarconfU8caualkro8^comerconello8:pojl08quale8 lia compañía-rbuc^. 
oe5ía ñ Iporamos al08 ageno8 po:q mejo: no trataremos alos que nos fon na agualdad comía 
fub|et08:entalmaneraquei08$a3íaafríma8oblígad08^f¡de8:Delo8qua cananeros 
lesefcogía paraloscargosfabíos^oeenterafamaamoneftádolesenlama ^mígos'rcombiDa^ 
l?ojocupacíonirpelígrofeaco:dafrenDeadmmíllraríuftícía:finpuntoDeco crTcoTp^añe*ro”oc^- 
dícía^antídpando a ellos los criados Del rciz t^da retnaacrccentadolos uoe.siTíaqiiíeigrí 
enbienesi^lpono:eaTHofueeftudíofoenganancía8;afu8grandes (pccjpos capítanoo couema 
nomuootrofauo2finoíngeníoi^coja5on:teniaonefl:a8 afanas coíifíbjes: mnebo era con los 
^ era mudable enel renco: enel qual Duraua tan poco el odio que tenía con a^ 
quclqlotomauaquearegundave5quelev?eKale Ipablaua benignamente: 
De3íaelqnel08permanedente6enla^:apierdenlavídaefperando DíaDevé [“ncúei Cefarcon 
ganga^qnemaspadecenellosqfatígaDananafusemulos cólosquales quaiquícraqonicf^ 
comarfeDeuía:D0íaelvíaDefe^noDepo:fia«£rap?oue)^doqualquiera a fefañaDísetuiío ba 
líigído que a fu cafa venía enfeñando los ricos a confólando los pobjcs fin li3t>o caura coneiba 
í)a3ermueftraDeloquelpa3íaniDe3íat'ÍÍRomepareceDeoluídar quando fe 5i«píj50cbueuaga 
troco la foltura De fus pajes conel bacipíller que les Dio para qltt'empo que fe 
ocupauanenlosjuegosDdabolai^pclotaaquelfiíefreenlacfcuelaDela gra coonraua, ^ 
matíca:la qual ofendo a lerendo no les ímpídía el tiépo q les efiaua affigna 
do:^ alospequeños Déla Duquefa fu muger para ejercitar fuscuerposen 
b:a^platica De comofelp^ Deofender elenemígocon menos pelígro:Detal 
manera vnosaotroseneílevfofeenredauaojdenadosciue el arte los ^gua 
laua con loqle8fallecíaenla6fuergas:era tanta la límpíe5aDe fuperfona ^ 
beuírqueraloseranlo8Díasquenoo^amíflaenla^glefia:^quádo enel cá ^gr£„D2oíücrít)ab 
ponofalíaDefatíédaoefiansalpallaauerlaotrdo^finqfeloefiomaírenmí' n^Ducríioaojamas 
gunanueuaDepla5ernípelígroqlefob:euíníefre,Solia De3írenla guerra rcconodoocftc ca- 
re3emospara que bien peleemo8:la qual ralas v^'es le fucedío al contrano pitá turbamícto en 
oe lo q íntentafle I?a3er teniendo apercebída Deíperte33 en qualquíer cofa oicbo ni en bccbo. 
queDél?a3erfetóUíefleendla:tantoqteníaeoncebído Defufaber z effuer^o 
todos aquellos q coneienírauan culos peligros efperar antes vencimíéto q 
Daño»¿ra tardío en callígar perros De ob:a como quíer que ó palabra alos 
que los cometían Ipablaiia con fana:fob:e todoreguarde De5ía el la piedad a 
lavídamu^necelTaría:i^queDíó6Hge^o:denaloslpec|p08 oeaqlqamífe^ 
ríeoídia no }?a3e fraude:De^aqlás Iponeílas z verdaderas palabras Da ma$ 
fuílancia q los manjares^^^Se varón claro ^allo el abe paraco:íesp:udc 
te>:gradofo efcreuínjrqúUl cauallero De5ía el no aúía beauer po: ageno De 
fu Drgnídad:a todos bien Ipablarta cauallo en ambas filias era mu^ oíefiro: 
folia De5ír que la fortuna efiaua enlosconfefos Díferetos t buenos Ipeclpos:^ 
qucafrícomolaaducrfidadfemudaua/bíc aíTílapjoípertdadno ouraua: 
puesconfiancía ninguna tíenepo:grádeqfea para fiarDella:cacoñtínoan^ 
da finvelas:»; cada Día mueftra como no es Durablejpues enel mefo: tiempo 
fe me5Gla con trabajostanfi queaquellas cofas que fon concedídasa vn cla^ 
rolpomb^eteníaiPuesenel fecontenialoqefcríue^lríftotílesq aqlque Ipa 



a CíCn?tó plutarco 
q tenía táTobcrana 
cfíbiecnel oficio be 
la guerra eftc 
po ívmenco qnín» 
guartcbcllafelceu 
cubzíoj^a folo el fe 
lebanalavétafabel 
capitanear. 
bCSqUoqclgran 
capitámandauaba 
5era fue gentes be 
peligro ftrabaio el 
mtfmoera fgualcn 
trabajar p fe anentu 
rarcócllo0:Fnome 
jot parte tomauaél 
tnátenímientoqfus 
cananeros ría otra 
géteUooquales no 
lellcuauan vcntaia 
en fofrir peligro fed 
nibambtci frió yo 
tro trabajo qlquící 
raquefuelíe. 

bueno a claro entendimiento poj natura beue fer feño:: tenía vfo ^ efperíen ^ 
ría Demucipascofas perfeta ^coftate virtud queoeaquella no auía 
necelfarío roco:ro:alqualcomo vn amigo furo leDíjcefTequeel papa q mu 
cipo le Dcuía oe feruitíos que le t>i30 oe vna Dignidad que vaco no le pjouer o 
auiendoíelap:ometído:mqoje8r€ño: Diro el no galardonarvueílrobuen 
íauicio que oerar vos De auer merecido el beneficio como quíer que los IpOí^ 
b:e6 De gratitud Dcuían fer comoel capo abundofo quepo: vn tanto Da mu 
c|p08/*tanfi elbienrecebidocon vfuracolmada Deuia ferreftiturdo.lErareíí 
punadojalosfoberuios/tfuerteenelinfetunio^blando enla buena fo:^ 
tuna a firmeenloscafosfupít08:el varón De5ia el no repújela tenería Délas 
cofas con temo: lefaltaranjoe las qtíales con g030 g05a pofierendo faber 
n virtud* J^ueefento enelgouemar De fu gentes Déla compañía Deles quales 
continuando guerra Ipafta la acabar no le pudo quitar el amo: tierno que te 
níaafu6^í)asrDemafiadoquercrafumuger(pí|aDeDon ^^adríque man^ 
ríque De linaje mur claro a antígo:ca fue |?i|0 Del adelantado Don j^ero ma 
ríquegranfeño:quefucenen:o6rernos:curoeftadoeraelqucor pofiee fu 
vífnícto el Duque De 'IHajara*?£ tomando alos t)ec|pos perfectos q elle ma# 
rauillofo capitán Ipfeo De que IpeDíclpo bien bJeue parte:Dígo que era tal va# 
ron que en ningún tiempo Dio ocafion a aner quepa De fu caufa:ca era tá gr a 
defumírerico:día^manfedumb:e^líberalídadque Deaquella a todos co# 
munícaua:^rec€bíaDeletaríon enlacontinuadon oda guerra pendía era o# 
tro«í£umene8wauíagafaíadocjuandofu gente tcmaua partura enelDe# 
flrui^míento De fus enemíg08:afrí qnc era tanta fu fojtatea quanto fe com# 
p:elpeudeDdascofa8queconellalpí5c:teílígo8Del08quale8 fon 0:anada 
1Rapolc8^ytalía:Dondeperpetuamcnte refplandecera fíngular fpono:^ 
gloría elnomb:e De £fpaña:mediante la índullríavalo: ^aite De caualle# 
riaDefu^íRgllñ po: el qual fueron renouadas^cn 
fancfpadaslasfuerjasDelasarmascfpañolasenla jrtalíab tomando el la 
mej'o: fuerte Délos peligros po:afpero8 que fnefieu:^ la manciparte cela 
ípanibienfcdquandcfeofrecíajuntocouel traba/o Del velar a trafnoepar 
quando era necdrario:cftímando mas el cuidado nelcoiacon que el canían 
cío Del cuerpo con mas continuo embiar menfa|eros:al Delpac^jo Délos qua 
lesnoíauaefcreuía6na^p:cuenatodo|untamente:ballaque comopo: la 
bondad n faber De Catón fue la mano: parte De Cfpana fubj'cta a los ÍRo# 
manoaBíeu po: la virtud confqo n elTuerso Ddte gran íCalldlano los pt 
cipos Déla y talla vinieron a fus manos* 

eCóparacíon bel gran Capítiafcípíó. 
¡:©ud lpect>o DeScípíon (ponran bien alabando loscfcn'pto 
res romanos quando la anciana Dueña celos retienes i5®if 
ipanía muger ceXIfeandoníoquefue tomada cu Cartagena 
jfeecipo a fuspíesfuplícandole todas aquellas mugcresallia 

_uídasfueíf m encomendadas a buena guai'da po: el peligro 5 
comuuícarcon la gentefuelta lc8ñjcedería:elqualSrípíon Dí3e^íto linio 
las encargo a vu l?omb:e ¡ponrado cafto mun virtuotom ándele q las guar 



daíTecomoapjopí^Bmadrc^lpífasigelmífmoXüíío oí5eque alSdpíd 
aquí trajeron vna tabella Don3eUa auída eneílaB qtodascomau a verfu 
beldadt^fabíédoferefporaDeXudoaaqirelamandoreílímp; fin violen 
da^íEn muclpao pa rtes los Ipipjlonado jes oí5c ellas eos cof 3s po j famofas: 
pues cocedlo el ruego oda ¿Ifeadonía ^no acepto comunicación co la ¿u 
ce^a:^ los q ello cuentan Dan muc^o looj al mífmo Scípío: ^ poj cierto aíTí 
feDeueoanpojq comoDÍ5e balerío fonlasmugeres ^maslaslpermofas ^ 
mojas pelígrofasentrelos Ip5b2ce De ín|uría*^c.Pero no me parece De ol^^ 
uídar ni Dar menos loo: a elle quando fu 
Ipuelle fobje gaeta travo:^ ganado el monte De aqlla 12: d arrabal entrado/ . grasn-aéx ^ i 
viendo que las vírgenes * Ipíjas Del anudada q allí ellan q es vn a^untamíe anua Jdafon criam 
toDerelígíóDofecríangránumeroDemojasIpíiasDepadresnoconocídos raequefecebanoc 
t en aqlla obfemáda ellan l?alla que las cafa la cafa que mojan:la qual poj noebe alas puertas 
la gente en trada/dlas lin péfamiéto De tan fiípíto peligro con aullidos ^ lia Ddasrgieftas rmo 
tos Ipugen alos terrados ¿ tejados para fer De allí antes Def peñadas q fojí!^ nellerios* 
jadasdas quales ta DefTemq adas tenía las caras con fus manos Defpeda ja 
dasquatorequeiia la tribulación i^Defonra qefperauan con cuerposage^ 
nosafeadaa¿3alosmifmosíntentadojesDelafuerja DímínuHend pla3er 
Dd vendmiento p jefente d femblante odias q anfi De Día como De nocípe era 
o^dos fus clamoíes a cu^tas:las quales cond efpáto repjímían los gritos 
^ con temo j fofpírauan que callando fe fatígauá enternecidas De miedo. £l 

qucvíomontoncemugeresanguílíadas: 
^ fabída la caufa/era mucipa parte oe fu infantería querellas meter a faco De 
malcomó(pa5íanalosbíenesqueallílpallaron:con todo ímpetu aparta la 
gente paellas con Diligencia focojreDÍ3íendo,fer antesDígnas oea^udaq 
De ínfuríaiH oefeendídas talcobJo lespufo:ca tan limpias en fu conueto que 
daroncomo laslpallaroni'tfojjadói^j apjoueei^ enlo que para el bien en q 
eftaua conuenía:foftítut:o para guarda Deftas a vn cauallero De fu cafa con 13 
gentequeguardafleaqudlasamoneñandoler^fi vo oeaquí maEOJdomo bien ^nema- 
es pojqueoero otro ^o* _ mdomo 
t££n IRubo Dda marina que es enla pulla do eñaua mofioj Dda palí3a ca oetuefta conodero 
pitan general Dd rei^ De ^rancia: g el teniéte Del Duque 6 fabo^a c5 muc(pos filtrar tan vírge en 
capitanes ^ gente francefa fabo^ana* £l q L® 
efta ciudad poj cóbate les gano todas las mugerés q en las ^giefias t)alÍo 
llenas Delagrímas temoj fueron tan guardadasquanto conuenia ala lím 
píe3a Dé nóÍ^víoladas:antes como fupo que fu gen te militar las Ipalagaua 
con lengua t manos para mal aquello re3ío cañígo:^ lo que les tomaron re 
ftím^o:^ ellas puertas en libertad mando Dar abundanda De mantenímíen 
tosDequeertauan enmengua:^anfilíbje8DeaquelinfoJtunío lama^ojen 
edad ^ pjíncípal en Dignidad De aqllas le Díp. THo fin caufa magnánimo fe 
ño j la natura os oto jgo fo jma De cuerpo t gerto tal q refpládece mas a vue 
ftroofido^DígnídadwpueslasgentesnobartanaDartanto looj quanto 
merece vuertra gran memojía.plega a Dios otojgarosla glojía que De Dere 
clpotodc6Deuenavuertrapíadofaperfona42lmboscaíos De ertoscapíta^ 
nes fuero en onoj De mugerestpero fin fer rogado Dda muger De mardonid 



anrí^uod píntozea 
gnegoacm qucqn 
doj^magcneebasiá 
alpicDellaa no po« 
m'an^rbogencooa 
pcUeemcpíntofino 
comento o pintana 

dt€©íl\gl1ñ mou ido a piedad foco:ríoi^ remedio a 
lasbaralpundaa que tenían las anudadas para feoerar caer Délo mas alto 
oefucafaiTRífinleoIrecerlaerporaDeXucei^oamanfo los llantos i^míeíí 
dos que las oe rubo tenian:el qual acoflub?aua antes que enla Ipuefte fe Díef 
fe renal De coba te a aquella ciudad o villa que tenía cercada: madaua p:ego 
nar las mugeres De aquella q enlas i^gleíias n moneíleríos Ipallaflen coma 
nosnílenguano lestocafren:toeftonofatíffecl?o/entrando pojfuer^el 
tal lugar en perf ona las pa a amparar Dí3íendo que co fe t beneficios a no 
contemozníferuídumbzeauíaDetenerla gente affi obligada: amonedado 
a fxs guerreros fu fo:tale5a ínclínafTen a clemeda:el nobze 61 ql glTR 

bien como atemon5aua alos mal fecjpojesDey talía:af 
aC£oft0bKí»ao. rial03p9dfko8eraamparo. 

Cabo peñe bzcue fumarlo^ 
©tetamafíobíenmepareceaueralcangado mí trabafocoHíf 
tar días pocas oclas grandes t muclpas cofas Déla induílría 
^fojtal^aDel j6íf\2l1H Dedelümenoj 
edad Ipafta q el alma boluío a quien le la Dio po: fer Dignas De 

, ___fer fabidas^Ca poKíertofifueran en o?den eferítas ^fábíen 
b^taíobza ome^^ enrerida8enelpapelquantoeUa8rupot>a5er: materia De Doctrina eraalos 
qllafueireatnbnr* P^^í^ate6He¡:emploal08quevernan:laqualob:afenoz mu^poderofo p5 
da a no fer acabada go fo el amparo De vuefti^a magellad paraq conel fea Defendida dc aillos q 
emaqnieiautozoí en acufacíones fe trabajan: a quepo: cierto líala comencar me atreuí:ma3 
5cma comcnce:pa* fue po: p20uec^o De otros que po: alabaca mia:ca aira5'traba)o es como Di 
raqiieqnaiqnicrao 5eSaluílíoefcreuírfeclpo8agenos:puesTaglonama6enel t)a3erqenel De^í 
da^acabarTomnd?^o día: verdad fea que mejonuera^'cometello a Calió como bajía el Ce^ 
qocUaqucda.ipia* uola:^notomarofidoamínofabídopo:qcGntarcofa6tanclaras auía dc 
ton en vna fu e^fto fcr tan bien puellas como fueron babas t oe mefo: medida la DefemboltUí^ 
la Dtjc q las obzao raDemílenguatelDefectoDelaqualcaufoferloefcrítomendíguejfegunello 
imn^fe acaban, o: Dan a fu foztaleja Durable los que la ef perímentar5:la qual ^ la figura 6l 
b€^uandoafcc= niaellro que la Dio p^efenteauíamos De tener como efaniie Scnecaa Xudl 
rccboccuao^^c lo hablado enloremeíante:pue6 no para el folonacío:mas para falud Déla 
leríoalgoqucoeDc cofa publica De íKrpafia medíante la gran glojía que fus becbos le bun Da^í 
mbopictoiío q el do q fon tales H tantos qnoai^ abundancia De ingenio ni copia De eícreuírq 
noapzcndioicpgu pueda contarla clara Vida rcfplando: DecollumbjesDdle poderofo candil 
tauan remetíalo a iio:Dclqiialquanto mas fe adelgajare el antigüedad Ddos tiempos menos 
¡ffoífo'^aáUaciMa f^c^UaranfusílluHres^marauíltofosbccbosenerpecíal quado vengan a 
noatreuícdofc aba manos que emíenden la bjeuedad^bareja con q aquí fe bapudlo.© gr§ 
biarcoaqncKocnq marques Dcfantíllanaq el tiempo mas bien gallado Dejía el era a^lq fe em 
el no ba5ía cjccracío plea bufeando las vidas Deles valientes ^ f3bíos varones: a po: tal nob:o 
í poz cíTo aquí el au a vudlra Xl^agdlad real para que fin Defden con pluma fin Dientes lo nm 
toz-fi^ulgarDíscquc decojrcgínpueslafcquedadDelamíanolefupomoiarnímenostudír apa 
terTo\”aHfcVtofe- i^darDeap2elTurado8De3ído:e0:cn^GSO)O8nofufrenclarorefplando:.án 
racomobajíaeltc telO8quale8p:otdloaquelvuellrofauo:^el0a^o3«iioa fu buefped en 
uoia. mílandioaltíempoqenlugarDe verdurapufierondparragosenlamefa ^ 



todóaDefdcfIár6^elfoloíCefai*loscomíoafin qucfiofueíTcauídopo: rií 
ftíco aquel lllfmlído^EboluíendofeñG2 ^muEpoderofo imperado: al 
pjopomo comentado oeHe tau 0IR^1R ® ígo que 
Del las gentes Dirán lo que el ret XJ^aflimífa De5ia poj el africano Sdpí 5: 
que no folamentccontar fus l?ecl?09:mas a vn De De3ír fiis Dícípes no fe jpar 
tana ni paitaran todos oe 012 fu vida que íi fuera también eferíta como l*ele 
Dcuía:parecíera no folarnente Ddeaablc mas folene ^ mu^ v tile x: p jcueepo 
f a para que ala cabecera todos los De vueílros reinos la touíeíTm para ma 
teriaafusoeccndíentes:comopa5ía £lleit:andreal líb:oDe0mero. l^ero 
^0 ferio: efereui lo que mis fuercas bailaron no curando oelos ligeros a re^ 
p:epcnder ^enmendar/ttardio8apa3er)^o:denar:pue0ala verdad ningíí 
temo: fe Deue )untar:en efpedal aquí do paga t falario oe gran fama fe le De 
ue po: los traba) os que paffotenlGS peligros que íufriotca como quíer que 
fusob:asfeoEenDequenofeleen:acaeceloquequando en efpefo miramos 
que Defuíados Del no tenemos memo:ia Déla figura que vimos enel. yo bíe 
cono3CO feño: muE poderofo quecomo los efcríto:escomponen los peepos 
Délos grandes varones con Diepos mas De lo que en ob:a6 fueron^ Bien af 
fi aqui todos Dirán muepo mas que lo eferíto fue lo pecpo:pur8 largameuí^ 
te enel mo:aron las quatro cofas que el o:ado:eit:celenteílfearco tulio pOí? 
nequepaDetcncrelperfectoCapitan:qiiefon 
SaBg®QíÍ\:52l/y & boluíendo alara 
5on DO comencé concluEorcon qneinuEgeáfi Va50íi tuno vueflra perfona im 
pcríaloeflear ver Econocer al nomb:aido 

ir#uc ínip:cíib efte b:eue fu 
marío Délas pa3anas Del 1ñomb:ado 0:an íCapí 
tanenlainfigneEmuEleal^^iudad De Seuilla po: 
3acobo cromberger alaiian. Sno De mil e quiníen 
tos E«]r):víj.®*rvii;«Del mes De Snero* 



la cuenta bella tabla fe bailara lo 
que enella reqmltereburcarDelavídaoel0}ancapítan< 

fClElcomíensooelbjeuefumaríooeruvida. fo)a8.í(. 
CXetrabelreE^at|?olícoalaJ^nquerabeteiTanonamugcrbd0ran 

Capitán. foi'a&íf. 
inCetra odemperadot alamirmabuquefa. faíf. 
C^tituloDdp;{uilegíoqueodoucfláo,treñ02toDerantangdobto d 

oenapolesalgrancapítan. fo.ú'|'. 
CCt wlo oel oucado oe fefa quel reg católico bío al gran capitán. fo,ii|. 
CContinuadon bel fumarío. fo.iiÍf. 
CCamuerteoelreEDegranada. fo.v|'. 
CXa entrada od re^ mogo enel alba^n be granada. fo. v|, 
CXaconfotmidadqueptocurauanloaalfaquies'tviefoabe granada en 

trcloaboaretcebclla. fo.víf. 
C íl\a5onamiento begongalofemand^ aloe bel albaEíin. fo.víií. 
inXa guerra quebenueuo rei?a5la alre^mogo. fo.ii:, 
QrComoelre£mogotómolo8callíllosbdpadul|;alt)endin. fo.ir. 
tUXosefcandaloagrandeequeloavnoa motos con los otros tenian en 

granadatdcercooefalobteña. fo.|c|. 
CXa caufa potqclrettlarefítawuanfauoíalreEmogo, fo.irif. 
ICCerco be granada. ' fo.icv. 
Cí2i ¿(barato q élos motos fe l?i5o:Ed ^ «lio® |?i5iei'ó el mífmo bia. f.F vf. 
CXrato bela entrega be granada. fo.Fví', 
ClRecebimientosque al gran Capitán venido be palia enCallillafele 

biííeron. ' fo.cvif. 
CComo venida la nucua bela batalla be IReuena mando el ret cat^olico 

palgrancapitanattalia. fo.Eviij. 
CXa l^abla quel gran capitán |?i50 alos caualleros que conel auilbe paf 

farapalia. fo.Fvíif. 
Cn^ef pueif a bel ra3on3miento quel gran Capitán tii50 alos mefmos ca^ 

ualleros. fo.cíF. 
C-Ofeercedes ^l grá capitá I?i56 alos ^ cóel aui3 oe paliar a palia. fo.riF. 
CXa venida quel gran capitán vino ala ciudad oe topa. fo.itT. 
C ® ida linai'e coftumbtes oel gran capitán, fo.F)r. 
CComparacion oel gran capitán a Sdpion. fo.Fitíf. 
CCabooelfumario, fo,!:di|. 
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